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jóvenes, a fin de prevenir embarazos no deseados. ..................................................................... 1814 

58. 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 Poder 
Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la 
frontera con la República de Guatemala, al tiempo que le insta a que no supongan actos de 
intimidación contra las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de 
la frontera sur. ............................................................................................................................... 1817 

59. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a acudir a una reunión 
de trabajo con la Tercera Comisión para detallar el Reporte de Resultados del Primer Semestre de 
2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del 
país….……. ...................................................................................................................................... 1819 

60. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a garantizar la seguridad de los viajeros en 
el tramo Jalpa-Compostela. ........................................................................................................... 1822 
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61. De la Dip. Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México para que informe sobre la situación que guarda la seguridad pública en la capital 
del país. .......................................................................................................................................... 1824 

62. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a promover los 
ordenamientos necesarios para que los espacios, parques y áreas verdes incorporadas a las 
demarcaciones municipales por donaciones privadas preserven su carácter público. ................ 1826 

63. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un 
informe de los resultados del Programa de Orientación Educativa del marco curricular común de la 
educación media superior y, en caso de haber sido suspendido, proporcione el nombre del 
programa que lo sustituyó, así como sus logros. .......................................................................... 1829 

64. 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 informar sobre el cobro de 
fotomultas a vehículos foráneos que circulan en la ciudad; asimismo, a suspender el cobro indebido 
realizado a los conductores que han sido objeto de esta sanción y restituir el monto cobrado. 1832 

65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar que la 
implementación de sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente 
por las instituciones bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los 
cuentahabientes. ........................................................................................................................... 1834 

66. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, asigne mayores recursos en 
términos reales al Programa para la Inclusión y el Equidad Educativa, y garantice la ampliación de 
las oportunidades educativas para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. ................ 1837 

67. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a suspender la cuarta 
convocatoria de la Ronda 2 de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. .... 1839 

68. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, así como al Registro Agrario Nacional a impulsar acciones que garanticen la regularización 
total de aquellos predios ejidales y comunales de la región del altiplano en el estado de San Luis 
Potosí, que por problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el 
programa FANAR. .......................................................................................................................... 1842 

69. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el 
establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera 
Apizaco-Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren 
en esa importante vialidad. ........................................................................................................... 1845 
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70. Del Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a expedir nueva normatividad 
relacionada con los mercados públicos de la ciudad de México. ................................................. 1853 

71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar las acciones 
pertinentes a fin de garantizar la instrumentación efectiva de los sistemas locales de protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. ................................................................................ 1855 
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Guanajuato. ................................................................................................................................... 1858 
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punto de acuerdo en relación al procedimiento de aprobación de los lineamientos que permitan la 
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75. 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 Jefe Delegacional 
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los presuntos nexos que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades 
y tráfico de influencias en dicha demarcación. ............................................................................. 1867 

76. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
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Nación sobre el Decreto 418/2016, que trata de declarar a Yucatán como zona libre de productos 
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punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del 
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78. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
a reevaluar la implementación de una norma de verificación para las motocicletas. .................. 1877 

79. 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 Migración a 
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84. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al Gobierno del 
Estado de México en el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
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respecto al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales y diversos puntos contemplados en su 
contraloría social. ........................................................................................................................... 1944 

97. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
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Oaxaca, de 146,294.42 m2 de lo que fuera el área de talleres y 306,279.49 m2, donde se encuentran 
493 lotes urbanos de jubilados y pensionados de FNML. ............................................................. 1946 

98. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
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los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias para 
erradicar este fenómeno. .............................................................................................................. 1950 

100. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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abstracto de México. ..................................................................................................................... 1955 

102. De la Sen. Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
destituir inmediata e irrevocablemente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en virtud de 
su negligencia en diversos asuntos de su competencia y particularmente por la nula implementación 
de medidas tendientes a disminuir los accidentes ocasionados por camiones de doble 
remolque………. .............................................................................................................................. 1958 

103. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reactivar el sistema 
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104. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes a informar sobre el avance de la construcción del tren interurbano 
México-Toluca, así como del impacto que tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha de 
entrega........................................................................................................................................... 1968 

105. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente respalda la postura del Estado Mexicano 
respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela; asimismo, hace votos 
para que se privilegien los valores de la democracia y se garantice el respeto a los derechos humanos 
de los ciudadanos venezolanos. .................................................................................................... 1970 

EFEMÉRIDES 
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sobre el Día del Telefonista. .......................................................................................................... 1983 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Foro 
"Reformar el Sistema de Justicia Penal en México para mejorar", el próximo jueves 03 de agosto del 
presente, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente ubicado en el Sótano 1, del 
Edificio Hemiciclo de Reforma 135. ............................................................................................... 1984 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Conversatorio sobre el 
derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y los Centros de Asistencia Social, el 
próximo miércoles 16 de agosto del presente, a las 10:00 horas, en el Salón de Comparecencias de 
la planta baja, del edificio "Hemiciclo" de Reforma 135. .............................................................. 1986 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del 
“Informe de Organizaciones de la Población Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a 
cabo en coordinación con la Secretaria General Iberoamericana SEGIB, el próximo viernes 25 de 
agosto del presente, a las 10:00 horas en el Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia 
Centro de esta Ciudad. .................................................................................................................. 1988 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
presentación del INFORME DE ACTIVIDADES 2017 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de septiembre de 2017, 
a las 10:00 horas, en el patio del antiguo recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. 
Centro……….. .................................................................................................................................. 1990 
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PROPOSICIONES 

1. De las Diputadas Sofía del Sagrario de León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para 
concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo 
campañas de sensibilización sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros. 

 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto 
gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios 
y al Instituto Nacional de Migración  para llevar a cabo campañas de 
sensibilización, dirigidas principalmente a estudiantes de educación básica, sobre 
la atención de migrantes y refugiados extranjeros, así como las condiciones en que 
viajan los migrantes por motivos de desplazamientos forzosos o desastres 
naturales, suscrita por las diputadas Sofía del Sagrario De León Maza y María del 
Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI 
 

Las que suscriben Diputadas Sofía del Sagrario De León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, integrantes 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el Estado de Veracruz, con fundamento en los 
artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la 
presente proposición de Decreto con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 
CONSIDERANDOS 
 

en situación irregular en el país son particularmente vulnerables a la discriminación. 
Primero, porque se tiene la falsa percepción de que las personas gozan de derechos dentro de su territorio y 
que los pierden al viajar sin documentos; y de ahí que, con frecuencia, sufran de abusos y vejaciones. Y, 
segundo, porque cargan con una serie de estereotipos y estigmas que los relacionan con delincuentes, 
integrantes de grupos delictivos, alta peligrosidad y violencia.1  
 
 

mayor porque, ante la falta de visas o permisos, temen denunciar. Entonces, su situación de vulnerabilidad 
se potencia, pues es sabido que cualquier abuso no tendrá consecuencias para quien lo cometió. Además, 
los migrantes temen a las represalias y desconfían en el sistema de procuración y administración de justicia, 
lo que provoca impunidad.  
 

iñas y niños migrantes, quienes sufren de 
acosos y malos tratos en situaciones de detención, además son orillados al trabajo doméstico clandestino, 
prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones de trata.  
 

                                                           
1 CONAPRED: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=115&id_opcion=43&op=43 
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portante que se genere un cambio cultural en el que haya una sensibilización sobre las 
condiciones en que viajan las personas migrantes y las razones por las cuales una persona deja su país. La 
mayoría lleva muy pocos recursos y miles viajan en trenes de carga hacia el norte del país, lo que pone en 
peligro su integridad.  
 

2016, el número estimado de personas que cruza la frontera sur de México de manera irregular al año es del 
orden de los 400 mil; las solicitudes de asilo de personas aumentó entre 2013 y 2015, en 162% y entonces 
preveía que, a finales de 2016, la población de refugiados sería entre 8 mil y diez mil personas; 36 mil niños 
fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas en 2015 y, de ellos, 18 mil no estaban 
acompañados; 46 mil 887 personas del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, fueron detenidas por las 
autoridades migratorias mexicanas entre enero y abril de 2016; y, en ese mismo lapso, en los albergues para 
refugiados, estaban alojadas 585 personas.2 

condiciones que presentan los refugiados al salir de su país de origen respecto de los demás extranjeros, 
deberán recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de derechos humanos debidamente 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, de conformidad con las disposiciones aplicables, entre ellos: 
recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus estudios;  
 

endencias del gobierno federal, 
incluida la Secretaría de Educación Pública, realizarán las acciones necesarias para que la misma se cumpla 
con los recursos aprobados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no requerirán recursos 
adicionales para tales efectos.  
 

provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; e, incluso que, en la prestación de servicios educativos, 
ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera 
general para los mexicanos.  
 

Reglamento de dicha Ley, la Coordinación General de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados, realizará entrevistas al refugiado para conocer sus necesidades y determinar la 
asistencia institucional que se le otorgará, mediante la elaboración de un plan de asistencia e integración; y 
que dicho plan, de acuerdo con el artículo 69, establecerá los apoyos para la atención de las necesidades 
inmediatas, incluyendo los servicios educativos.  
 
 

usas económicas y buscan mejorar su 
calidad de vida; sin embargo, sostiene que también existe un número importante de personas que huye de 
situaciones de violencia, así como de los desastres de origen natural.  

ía de Educación Pública anunció el inicio de reelaboración de los 
libros de texto gratuitos, con base en el “Modelo Pedagógico”, publicado el 28 de junio en el Diario Oficial de 
la Federación.  

                                                           
2 Datos tomados de la página de ACNUR: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Mexico/Mexico_hoja_informativa_J 
ulio_2016_ESP.pdf 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1655 

 
 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 los Programas de Estudio para la Educación 

Básica: Aprendizajes clave para la educación integral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día 
siguiente, es decir el 29 de junio, cuando se menciona a los migrantes, se refieren primordialmente a los 
migrantes internos del país y más concretamente a los jornaleros agrícolas y en menor medida a los 
repatriados de Estados Unidos a México; y de ningún modo a los migrantes extranjeros o refugiados que se 
internan al país, provenientes de Centro y Sudamérica o de otras partes del mundo.  
 

origen natural o antrópico y, por lo tanto, tampoco los consideran entre las causas que obligan a los 
desplazamientos forzosos. 
 

conocer apenas el pasado 6 de junio, señala, precisamente, que la educación es fundamental para la 
preparación frente a desastres.3  
 
Por esto último y con base en todas las consideraciones anteriores planteadas, se pone a consideración del 
Pleno la siguiente propuesta de Decreto con: 
 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para 
concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración  para llevar a cabo 
campañas de sensibilización, dirigidas principalmente a estudiantes de educación básica, sobre la atención 
de migrantes y refugiados extranjeros, así como las condiciones en que viajan los migrantes por motivos de 
desplazamientos forzosos o desastres naturales.  
 
 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Diputada Sofía del Sagrario De León 
Maza 

 Diputada María del Carmen Pinete 
Vargas 

 
 

                                                           
3 Véase página 21 del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2016, La educación al servicio 
de los pueblos del planeta: creación de futuros sostenibles para todos. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002485/248526S.pdf 
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2. 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 Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a acudir a una reunión de trabajo a fin de que informe la situación del paso 
express en Cuernavaca y las obras en curso a cargo de dicha dependencia. 

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

26 DE JULIO 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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3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud atender a las poblaciones excluidas 
para obtener el registro y atención del Seguro Popular. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobernadores y cámaras de diputados de las 32 entidades federativas a 
garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus 
preferencias sexuales o de género. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
   

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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5. De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado a instrumentar un programa para la orientación de recursos y la 
conversión de estancias infantiles en desuso en residencias de día para adultos mayores. 
 
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 

Quien suscribe, Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados Federales del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los adultos mayores es uno de los sectores de la población mexicana con mayores carencias en nuestra 
nación, ya sea por su falta de oportunidades de trabajo, por sus bajas condiciones para el desarrollo integral 
y por la baja asistencia social en su beneficio.  
 
El 25 de junio de 2002 fue promulgada la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objeto 
de garantizar el ejercicio de sus derechos. En ella se definen como personas adultas mayores aquellas que 
cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 
nacional. También se define la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.4 
 
Nuestro país está experimentado una considerable transformación demográfica debido a que la estructura 
por edades de la población ha cambiado, pasando de una población predominantemente de menores de 15 
años a una de jóvenes. Asimismo, gradualmente, la cantidad de personas de 60 y más años se ha 
incrementado, debido a la mayor esperanza de vida. Por ello, este grupo de población ha incrementado su 
tamaño a un ritmo que duplica al de la población total del país.5 
 

                                                           
4 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf  
5 Perfil sociodemográfico de adultos mayores, INEGI, 2014; 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
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Gráfica 1. Perfil sociodemográfico de adultos mayores 

 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO) y según las proyecciones 2010-2050 del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) en México viven 13 millones 928 mil 310 personas adultas mayores, lo que 
representa más del diez por ciento de la población nacional. La Ciudad de México es la entidad federativa 
que registra el mayor índice de adultos mayores, llegando a 50.7 adultos mayores por cada 100 menores de 
15 años; le sigue Morelos con 36.5, Nayarit con 35.4 y Veracruz con 35.6 
 
Según el boletín “Situación de las personas adultas mayores en México”, elaborado por el Instituto Nacional 
de las Mujeres, se espera que en las próximas cinco décadas la natalidad descienda, así como la tasa de 
mortalidad. Esta última registró una tasa de cinco defunciones por cada 1,000 habitantes en 2010, y  
posteriormente aumentará para llegar a 8.8 defunciones por cada mil habitantes en 2050.7 

 
En ese contexto de incremento demográfico, es natural que varíen otros indicadores relacionados. Por 
ejemplo, en materia de salud, una de las enfermedades que más aquejan a este sector de la población es el 
Alzheimer, para la cual el principal factor de riesgo es la edad, ya que las probabilidades de padecer Alzheimer 
en un adulto mayor son las siguientes: 60 años de edad – 5%, 65 años de edad – 10%, 70 años de edad – 20% 
y 75 años de edad – 40%. 
 

                                                           
6 Proyecciones de la población de México 2010-2050, Consejo Nacional de Población 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Documento_Metodologico/HTML/fil
es/assets/common/downloads/publication.pdf  
7 Situación de las personas adultas mayores en México 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Documento_Metodologico/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Documento_Metodologico/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf
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El grupo poblacional conformado por las personas adultas mayores residen en su mayoría en hogares 
familiares: la mitad de los hombres (49.7%) en nucleares; 38.1% en ampliados y 1.7% en compuestos. Las 
mujeres viven con menor frecuencia en hogares nucleares y más en ampliados, 37.9 y 47%, respectivamente; 
su presencia en hogares compuestos es similar a la de los hombres adultos mayores. En ambos casos es 
mínima la proporción de personas que viven en hogares de corresidentes. 
 
Los datos permiten inferir que las personas adultas mayores viven en compañía de sus familiares, lo cual 
puede tener un papel relevante para su bienestar físico y emocional, particularmente en el caso de quienes 
requieren de cuidados o apoyo a causa de una enfermedad o discapacidad, y en hogares donde no se viven 
situaciones de violencia intrafamiliar. Sin embargo, un 12% de las mujeres y 9.2% de los hombres adultos 
mayores viven solao, en hogares unipersonales, lo cual puede significar que están en situación de 
vulnerabilidad ante cualquier emergencia o necesidad que no puedan satisfacer por ellas mismas. 
 

 
Gráfica 2. Situación de las personas adultas mayores en México 

 
 
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009, 25.3% de las personas adultas 
mayores necesitaron que alguna persona de su hogar le brindara cuidados o apoyo. Como es de esperarse, 
las necesidades de cuidado se incrementan conforme aumenta la edad.  
 
Según información publicada en el portal de internet del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), en México se encuentran registradas 2,430 casas hogar, albergues, residencias de día o de 
cualquier centro de atención a personas adultas mayores en funcionamiento.8 
 
En el año 2012, para hacer frente a los problemas antes mencionados, entró en vigor la Norma Oficial 
Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social, prestación de servicios de asistencia social a adultos y 
adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, con la finalidad de establecer las características de 

                                                           
8 Registro de instituciones de atención a las personas adultas mayores: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-de-atencion-a-las-personas-adultas-
mayores  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-de-atencion-a-las-personas-adultas-mayores
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-de-atencion-a-las-personas-adultas-mayores
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funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores 
público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a este sector de la población en situación 
de riesgo y vulnerabilidad. En su introducción se señala que es necesario estimular y fortalecer las acciones 
de asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud de conformidad con lo que 
disponen las leyes respectivas, con el fin de mejorar la calidad de la atención, procurando que la prestación 
de los servicios asistenciales respondan a parámetros que aseguren una operación integral más eficaz, que 
contribuya a brindar una atención digna a las personas adultas y adultos mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.9   
 
Es importante señalar que antes de la entrada en vigor de esta norma los servicios de asistencia social para 
adultos mayores estaban regidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de 
servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.10  
 
Por otra parte, los servicios de guarderías o estancias infantiles están regulados bajo la Norma Oficial 
Mexicana NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de 
atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta, y por la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Estas nuevas regulaciones se establecieron, en buena 
medida, a consecuencia del lamentable accidente en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, trayendo consigo medidas de seguridad más estrictas y procesos de 
contratación que exigen un elevado nivel de calidad en el servicio. 
 
Sobre este sector poblacional, UNICEF refiere que en 2015 la población de entre 0 y 5 años de edad equivale 
al 10.6% de la población total de nuestro país (51% son niños y 49% son niñas).  
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al mes de septiembre de 2010, se 
encontraban en operación 1,479 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismas que 
atendían a 205,280 niños y niñas. Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) tenía en operación 257 estancias de bienestar y desarrollo infantil que 
brindaban atención a 29,269 niños y niñas. Por su parte, el Directorio del Programa de Estancias Infantiles, 
implementado por el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con 9,148 
estancias.11 
 
El IMSS en varios informes al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión señaló que dadas estas nuevas 
regulaciones y medidas de seguridad aún más estrictas y procesos de contratación que exigen un elevado 
nivel de calidad en el servicio de guaderías, un importante número de estos establecimientos dejaron de 
prestar el servicio.12  

 

                                                           
9 NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia 
social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&fecha=13/09/2012  
10 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-A997, para la prestación de servicios de asistencia social para 
menores y adultos mayores http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/1999/167ssa1.pdf  
11 Directorio de Estancias Infantiles Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237241/directorio_ei_junio17.pdf  
12 Capítulo VI, Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/10_Cap06.pdf  
  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&fecha=13/09/2012
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/1999/167ssa1.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237241/directorio_ei_junio17.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/10_Cap06.pdf
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Por su parte, el Instituto Nacional de Geriatría señaló que debido a las medidas tomadas respecto a las 
estancias infantiles, hoy en día existen aproximadamente 9,000 centros que pueden ser reconvertidos en 
residencias de día, esto a través de una redirección de apoyos de SEDESOL. La asiganación de estos centros 
al sector de adultos mayores es necesario que esté complementada con políticas públicas que permitan la 
movilización de recursos que se encuentran destinados a la capacitación y certificación de personal para el 
cuidado de personas adultas mayores. 
 
Como se puede advertir, es necesaria la intervención del Estado, a través de sus instancias responsables de 
atención a los adultos mayores, para equilibrar y hacer coincidir los recursos disponibles con el núcleo 
poblacional que hoy demanda servicios. Las estancias infantiles que, por la inversión de la pirámide 
poblacional y por las normas restrictivas han quedado en desuso, perfectamente pueden servir para la 
instalación de casas de día o estancias para los adultos mayores.  
 
Es imperativo aprovechar la infraestructura instalada, adecuarla o modificarla según las necesidades del 
nuevo público objetivo, a fin de evitar el desperdicio de recursos del Estado mexicano. Recursos que, 
naturalmente pueden estar bajo resguardo del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, el 
siguiente Punto de Acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución.  

PUNTO DE ACUERDO 
 ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a que instrumenten un programa para la orientación de 
recursos y la conversión de estancias infantiles en desuso en residencias de día para adultos mayores. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 
los 02 días del mes de agosto de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
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DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
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DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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6. De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la legislación 
secundaria en materia de justicia laboral cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, 
transparencia, autonomía e independencia que le dieron origen. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN  POR 
EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO SE PRONUNCIA PARA QUE 
LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA  DE  JUSTICIA LABORAL, CUMPLA CON 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA, AUTONOMÍA 
E INDEPENDENCIA QUE LE DIERON ORIGEN. 
 
Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de MORENA, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES: 
 
Una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas, ha sido el acceso a una 
justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos.  
 
La estructura y proceso dentro de la justicia laboral mexicana, se ha mantenido intacta desde su fundación 
a fines de 1920; en consecuencia, el ritmo de modernización de las instancias impartidoras de justicia 
laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad.  
 
En un contexto de cambios en el modelo de crecimiento y en el mercado del trabajo, el rezago en la 
actualización de la ley respectiva tuvo como consecuencia una expansión indiscriminada de la simulación y 
la corrupción en los sindicatos, para sostener un modelo de relaciones laborales que hizo posible combinar 
salarios indignos, trabajos precarios y múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores.  
 
Desde mediados de los años noventa era evidente que la reforma del sistema de justicia laboral y la creación 
de un órgano autónomo para hacerse cargo del registro de los sindicatos y los contratos colectivos era una 
necesidad imperiosa. Sin embargo la reforma laboral del 2012 no tocó estos temas, a pesar de ser una 
demanda de hacía más de 20 años. 
 
La inconformidad social que pone en tela de juicio el corporativismo y sus vicios, junto con las exigencias 
internacionales que demandan el compromiso del país con la democracia y el estado de derecho, presionaron 
al gobierno para que se elaboraran estudios al respecto, realizados por el CIDE, que dieron como resultado 
la necesidad de actualizar el sistema de impartición de justicia incluyendo la valoración del actuar de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
 
Es así como el Titular del Ejecutivo elabora una iniciativa de reforma constitucional que el 28 de abril de 
2016 fue enviada a la Cámara de Senadores,  con el objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la 
impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer orden, frente a la innegable 
necesidad de modernización del sistema vigente. 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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Esta reforma propone tres premisas fundamentales: 
1.- Impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial Federal o Local según corresponda. 
2.- Replantear la función conciliatoria y centra este cometido en los Centros de Conciliación donde se 
propone una sola etapa procesal en una sola audiencia obligatoria, de manera que resulte eficaz para las 
partes.   
3.- Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer 
el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, por lo que se propone crear un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.  
 
La iniciativa de reforma constitucional, fue aprobada en las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión y la 
minuta se turnó a las legislaturas estatales el 4 de noviembre del 2016, siendo avalada por veinte estados, 
por lo que fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017.  
 
Lo que sigue es elaborar las leyes reglamentarias secundarias de esta reforma constitucional,  por lo cual el 
gobierno federal deberá consultar, analizar y discutir con todas las partes involucradas, llámense 
trabajadores, empleadores, sindicatos, catedráticos, investigadores y expertos laborales, para obtener un 
proyecto de reforma a las leyes del trabajo consensado con todos los actores y transparentado y así cumplir 
con los objetivos que se enuncian para esta reforma procesal laboral.    
 
Sin embargo, se ha dado a conocer un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que promueve la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el apoyo del sector empresarial y que va en contra de todos 
los buenos propósitos que supondría vendrían con la reforma constitucional, en materia de justicia laboral. 
 
Con esta propuesta se vuelve a revivir la discusión, supuestamente ya salvada, de reformas que se trataron 
de imponer cuando se analizó la iniciativa de Felipe Calderón.  
 
Dentro de los temas que se replantean en el proyecto citado del Ejecutivo está: 

 Promoción de nueva cuenta de contratos colectivos de protección patronal, al hacer una 
reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no.  

 Se impide a los trabajadores cambiar de sindicato impuesto por la empresa, por todos los 
obstáculos que les están imponiendo en la práctica, e incluso se les impone un doble recuento. 

 Se impide la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en 
este país,  y en donde los trabajadores sufren más violaciones a sus derechos laborales al incluir 
condiciones que no se pueden cumplir para depositar un contrato colectivo.  

 De nuevo se protege a las empresas de subcontratación u outsourcing, cuando se señala que deben 
de considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en 
el caso de que las personas morales no tengan empleados, cuando esto no debe de existir. 

 Repetidamente vuelven a la propuesta de impedir que los sindicatos gremiales puedan actuar en 
su profesión.  

 De nueva cuenta los trabajadores y la ciudadanía en general ha sido excluida de esta propuesta. 
 

Conforme a los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de 
establecerse nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe de consultar a los actores o 
destinatarios afectados, máxime cuando esta reforma es esencial para el futuro del mundo laboral 
colectivo.  
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Por lo mismo, es necesario que este proyecto sea transparentado y se conozca  públicamente; que se 
analice y discuta por todos los actores involucrados para elaborar un proyecto de reforma equitativo y 
justo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la 
siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con                                                    

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA PARA QUE LA 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA  DE  JUSTICIA LABORAL, DERIVADA DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL  PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 24 DE FEBRERO DEL 2017 , 
CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA, AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA QUE LE DIERON ORIGEN. 
 
SEGUNDO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS  Y A LA CÁMARA DE SENADORES A QUE EN EL PROCESO DE REFORMA A LA LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA DERIVADA DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA EN MATERIA DE JUSTICIA 
LABORAL, SE REALICEN LAS CONSULTAS NECESARIAS CON LOS TRABAJADORES, EMPLEADORES, 
SINDICATOS, GOBIERNO FEDERAL Y  EXPERTOS LABORALES CON EL OBJETO DE PRESERVAR LOS PRINCIPIOS  
ORIGINALES QUE LA INSPIRARON. 
 
 

Dado en el Recinto de la Comisión Permanente el día 2 de agosto de 2017. 

 

 

Dip. Vidal Llerenas Morales                     Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez   
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7. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, así como a la Dirección General del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del 
monumento colonial “Templo de San Fernando” ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE  LA SECRETARIA DE 
CULTURA, ASI COMO A LA DIRECCION GENERAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA  
PARA REALIZAR URGENTEMENTE LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO COLONIAL   
“TEMPLO DE SAN FERNANDO”, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.  A CARGO DE 
LA DIPUTADA FEDERAL ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
La que suscribe, la diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis integrante de la  LXIII Legislatura, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta  H. Asamblea Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, se localiza el templo de San Fernando el cual  tiene 
sus orígenes  a mediados del Siglo XVIII; según las crónicas que se tienen esta  construcción fue fundada por 
la orden franciscana,  una de las más importantes  y poderosas congregaciones religiosas establecidas en la 
Nueva España encargada de  la conquista espiritual de los nuevos territorios adjudicados por la corona 
española. 
 
 La narración histórica señala  que hacia 1730 los misioneros del Colegio de Propaganda Fide de Querétaro 
decidieron fundar un colegio en la Ciudad de México. En enero de 1731 el Virrey Marqués de Casa fuerte 
autorizó la fundación del colegio y los misioneros compraron con este fin unos terrenos sobre la calzada 
México-Tacuba que pertenecían al Sr. Agustín Oliva. En 1735 se puso la primera piedra de la iglesia, la cual 
fue realizada en estilo Barroco y terminada hacia 1751 por los arquitectos Manuel Álvarez y José Eduardo de 
Herrera, con retablos del célebre maestro ensamblador José Joaquín de Sáyago.13 
 
Cabe señalar que los colegios fundados por los franciscanos con estas características tenían la finalidad de 
formar misioneros con el propósito de evangelizar  la zona norte del país. 
 
Con la aplicación de las Leyes de Reforma en diciembre de 1860 el colegio fue desalojado y dividido en tres 
lotes, la iglesia y la biblioteca fueron saqueadas y los retablos destruidos. A principios del siglo XX la sillería 
del coro fue llevada a la basílica de Guadalupe y el colegio destruido en su totalidad.14 
 
De las características arquitectónicas que presenta el inmueble  se podemos detallar lo siguiente: 
 
“...la fachada principal que mira al sur: es una obra de gran arte arquitectónico, en cuya composición se 
conjugó armoniosamente el barroco con el ultra-barroco. 

                                                           
13 Templo de San Fernando (México), en https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_San_Fernando_(M%C3%A9xico). 
Consultado el 15/02/17. 
14 idem 

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_y_exconvento_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Acu%C3%B1a_y_Bejarano
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_M%C3%A9xico-Tacuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_M%C3%A9xico-Tacuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_novohispano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eduardo_de_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eduardo_de_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Retablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_San_Fernando_(M%C3%A9xico)
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El primer cuerpo es de un barroco moderado: el arco del medio punto de la portada es clásicamente 
impecable: pero las cuatro columnas, dos a cada lado, que la flanquean, vibran ya con la impaciencia del 
barroco con sus delicadas estrías que recorren las columnas de abajo 
arriba. Entre cada dos columnas se ven sendos nichos,…” 15 
 
“El alto relieve, en el centro, represente a San Fernando Rey de Castilla y León triunfante sobre los paganos. 
Cuatro Ángeles rodean al rey: uno muestra los emblemas de la Cruz y de la Eucaristía: otro sostiene la 
columna de la fe, al paso que el tercero toca la trompeta de triunfo, y dos alados chiquitines Ángeles le 
ofrecen la corona de laurel y la palma del triunfo. San Fernando empuña con la derecha la espada y sostiene 
con la siniestra un mundo, símbolo de aquel en que no se habría de poner el sol.”16 
 
“La torre se levanta airosa y ostenta un barroquismo muy expresivo: sobre dos cuerpos básicos de planta 
sólidamente cuadrada, iluminados por claraboyas de refinado dibujo, se levantan los dos últimos cuerpos de 
planta octagonal y alargados ventanales, casi góticos, como para expresar enérgicamente una cierta levedad 
y ligereza, cual si esos dos últimos cuerpos con su cupulino quisieran remontar el vuelo hacia lo alto. Es éste 
un efecto que el ultra-barroco constantemente procura producir mediante sus pilastras invertidas (estípites.) 
Pero en una torre no es fácil recurrir a los estípites, pero sí se puede acudir a una planta ochavada que parece 
retorcerse ligera sobre sus sólidas plataformas cuadradas. En cuatro nichos, alargados y estrechos, 
descubrimos otros tantos misioneros itinerantes con el hábito exterior parcialmente recogido y un gallardete 
en la siniestra mano, en son de emprender el viaje apostólico hacia los puntos cardinales intermedios. Todo 
esto en el cuarto cuerpo del campanario. El cupulino se aligera también mediante sus múltiples ventanillos y 
se eleva hasta rematar en un mundillo coronado por una cruz.”17 
 
El templo al que hacemos referencia a lo largo del tiempo  ha enfrentado sismos, terremotos como el  
sucedido en 1858 y el de 1985, las cotidianas inclemencias del  tiempo y eventos como la lucha de reforma 
que afecto a los monumentos de este  tipo, de igual manera no debe pasar por desapercibido el paulatino 
hundimiento  que tanto afecta a los inmuebles del Centro Histórico de   la Ciudad de México. 
 
En reciente visita  al recinto religioso se  puede apreciar la urgente necesidad de  ser intervenido,  pues 
estructuralmente presenta cuarteaduras  en el cañón de la nave principal, de igual manera la cúpula tiene 
fisuras  que se reflejan en la fractura de la cantera que le soporta; las paredes de igualmente tienen 
cuarteaduras. 
 
Las columnas del edificio por el proceso del  hundimiento del piso han perdido su verticalidad, orientándose 
hacia el exterior con el posible colapso que en un futuro cercano se ve inminente, lo anterior se refleja  de 
igual manera en el mármol del piso que ve fracturado en su longitud.  
 
En todo ello existe  riesgo  para quienes asisten  al lugar por lo que es necesario  que las autoridades 
culturales, como lo son la Secretaria de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
lleven a cabo los estudios  de ingeniería correspondientes, para verificar de manera precisa los 
requerimientos en cuanto a infraestructura requiere esta construcción. 
 
 

                                                           
15 La Iglesia de San Fernando, Fidel de Jesús Chauvet. En http://iteadjmj.com/MAIN/hsf.pdf. consultado 20/02/17 
16 ídem 
17 ídem 

http://iteadjmj.com/MAIN/hsf.pdf
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Fundo mi  exhorto, en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia el cual 
señala: “. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica 
sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y 
restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, 
conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y 
actividades que son de la competencia del Instituto….”18 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.-  Se exhorta al titular  de la  Secretaria de Cultura y a la Dirección General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia para realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del monumento 
colonial  “Templo de San Fernando”, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
18 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loinah.htm. consultado el 20/02/17. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loinah.htm
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8. Del Dip. Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el cabal cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como 
sancionar los actos que contravengan las mismas, a fin de garantizar los derechos de los pasajeros del 
servicio público de transporte aéreo. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
9. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a 
promocionar el ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca y la comarca 
minera, en Hidalgo. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen 
organizado en la estructura administrativa de la Delegación Tláhuac. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a 
cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen organizado en la estructura 
administrativa de la Delegación Tláhuac.     
 
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 operativo en el que resultó abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, líder del Cártel de  Tláhuac, evidencio la 
grave problemática que existe en la Ciudad de México y que podría explicar la escalada de violencia y 
homicidios dolosos en la capital del país. 
 
El Delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, lejos de presentar propuestas al Gobierno de la Cuidad 
de México para detener los actos violentos que se presentaron en Tláhuac luego de la muerte de Pérez Luna, 
permaneció en silencio, mientras la Delegación se encontraba en una profunda crisis de gobernabilidad. 
 
Existen diversos testimonios de los vecinos de Tláhuac que señalan que era  habitual la presencia de Pérez 
Luna y  su hijo en las fiestas patronales de la demarcación, los cuales se encontraban custodiados por sus 
escoltas; y que autoridades delegacionales, incluido el propio jefe delegacional, convivían con ellos en dichos 
eventos. 
 
Esta no  es la primera ocasión en la que Rigoberto Salgado, está relacionado con este tipo de hechos, cabe 
recordar que incluso fue señalado por recibir recursos de procedencia ilícita para financiar su campaña para 
jefe delegacional en 2015. 
 
Existen señalamientos que consideran que el restaurante “La Carreta del Pacifico”  así como sus nuevas 
sucursales (presuntamente propiedad del delgado), son utilizados como una fachada para “blanquear el 
dinero” del Cártel de Tláhuac. 
 
Además, de su presunta relación con el crimen organizado, Rigoberto Salgado ha sido señalado por el manejo 
irregular de los recursos de la Delegación19 y por otorgar millonarios contratos a personas que financiaron su 
campaña en el año 2015.20 

                                                           
19 “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 31 de julio de 2017. 
20 “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 31 de 
julio de 2017.. 
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Diversos medios de comunicación dieron a conocer que en la Delegación Tláhuac laboran familiares y 
personas pertenecientes a la estructura criminal de “El ojos”, la cual se señala a continuación: 
 

 Griselda Cortés Gutiérrez  ocupó dos plazas durante once meses en el Centro de Servicio de Atención 
Ciudadana; mientras Arisele Cortés Gutiérrez se desempeña como subjefe de la oficina del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana. Ellas son hermanas de Nancy Cortés, presunta pareja sentimental de 
Felipe de Jesús Pérez. 

 Christian Salgado Pérez, sobrino de Felipe de Jesús, trabajó hasta el 30 de junio de 2017, en la 
Dirección General de Desarrollo Ecológico y Rural. 

 Betuel Beltrán Vázquez, es el Jefe de Unidad de la Dirección de Agua Potable  y Lucy Beltrán Vázquez, 
ocupa dos plazas de manera simultánea en la Delegación, una como analista y la otra como Auxiliar 
de Servicios Generales. Ellos son hermanos de Edgar Beltrán Vázquez, Jefe de sicarios de “El Ojos” y 
encargado de la seguridad de su hijo Miguel Ángel Pérez Rodríguez.21 

 
El próximo 2 de agosto de 2017, Salgado Vázquez comparecerá ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México para aclarar sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas; y en su caso, solicitará se inicien 
los procedimientos legislativos correspondientes para que el funcionario sea removido de su cargo.22 
 
La Contraloría General de la Ciudad de México ha informado que mantiene dos investigaciones, la primera 
por la presunta relación de Rigoberto Salgado con El Ojos; la segunda, tiene que ver con presencia de 
familiares de Felipe de Jesús en la nómina de la Delegación. 
 
No obstante, éstas investigaciones son de tipo administrativo, por lo cual los legisladores del PRI, 
consideramos apremiante que se lleven a cabo las investigaciones relacionadas con posibles conductas 
delictivas del Cártel de Tláhuac a través de los puestos que ocupan en la estructura delegacional. 
 
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 se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones 
lleve a cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen organizado en la estructura 
administrativa de la Delegación Tláhuac.     
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 2 días del mes de agosto de 2017. 
  

ATENTAMENTE 
 
 

 

                                                           
21 “Gente de El Ojos labora en gobierno de Tláhuac” El Universal, Metrópoli, p. C1, 31 de julio de 2017. 
22 “Pide ALDF al delegado de Tláhuac rendir informe sobre acciones de seguridad” Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, Boletín No. 667, 26 de julio de 2017, < http://www.aldf.gob.mx/comsoc-pide-aldf-al-delegado-tlahuac-
rendir-informe-sobre-acciones-seguridad--34438.html> Consultado el 31 de julio de 2017. 
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11. 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 
lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones para una 
Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los requisitos de su constitución; y exhorta al 
Gobierno Federal a impulsar una estrategia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas para que se declare un embargo de armas al gobierno de Nicolás Maduro. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 
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12. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado 
de Oaxaca a informar el número de órdenes de aprehensión, el número de autos de vinculación a proceso, 
el número de autos de no vinculación a proceso y las sentencias condenatorias respecto del delito de 
feminicidio, que haya dictado durante el período comprendido del mes de junio de 2012 a la fecha, 
respetando el derecho a la intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, A INFORMAR EL 
NÚMERO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, EL NÚMERO DE AUTOS DE 
VINCULACIÓN A PROCESO, EL NÚMERO DE AUTOS DE NO VINCULACIÓN A 
PROCESO Y LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS RESPECTO DEL DELITO DE 
FEMINICIDIO, QUE HAYA DICTADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 
MES DE JUNIO DE 2012 A LA FECHA, RESPETANDO EL DERECHO A LA INTIMIDAD 
Y PRIVACIDAD, ASÍ COMO LA RESERVA SOBRE LA IDENTIDAD. 
 
El suscrito, 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, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Consejo de la Judicatura 
del Estado de Oaxaca, informe a ésta Soberanía del número de sentencias que han sido concedidas por el 
delito de feminicidio, con base en las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

México ha suscrito y está obligado a cumplir diversos instrumentos internacionales para eliminar la violencia 
contra las mujeres, además, cuenta desde el ámbito federal con diversas leyes que promueven la igualdad y 
garantizar los derechos fundamentales de las mexicanas. 

El estado de Oaxaca es de las entidades federativas con mayores instrumentos legales a favor de la mujer, 
reflejados desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, seguido por las siguientes 
legislaciones; entre estos: 

 Código Civil para el Estado de Oaxaca,  
 Código Penal para el Estado de Oaxaca,  
 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca,  
 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca,  
 Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, 
 Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género para el Estado de Oaxaca,  
 Ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para el Estado de Oaxaca,  
 Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Oaxaca.  
 Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas del Estado de Oaxaca, 
 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca, 
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca,  
 Reglamento Interior del Consejo del Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca,  
 Reglamento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 

 

DIP. 
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Entre estas normas, destacamos que en marzo de 2009, se expidió la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género con el objeto de establecer las disposiciones jurídicas aplicables en el 
estado y sus municipios para la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia de 
género contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar el disfrute de este derecho, 
favoreciendo su desarrollo y bienestar. 

En la ley se señalan como tipos de violencia contra las mujeres la violencia psicológica, violencia física, 
violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, y la violencia feminicida, que es en este último 
caso, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que culminan con la muerte violenta de ellas.  

Además, para junio del 2012 se estableció por primera vez en el Código Penal para el Estado de Oaxaca en 
los artículos 411 y 412 el tipo penal de feminicidio “a quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género”. 

En este sentido, y con dieciséis normas de aplicación que buscan garantizar el bienestar de las mujeres, ¿Por 
qué en Oaxaca se están incrementando los delitos en contra de ellas?. 

Las asociaciones de la sociedad civil constantemente denuncian que el feminicidio ha ido en aumento y 
reclaman que no existen cifras exactas de las oaxaqueñas que han sido víctimas de este brutal delito.  

Ante este fenómeno, el primer paso es contar con información confiable, por lo cual es necesario solicitar al 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, un reporte estadístico, que sin vulnerar los 
datos personales y la confidencialidad de cada caso, sirva de utilidad para dimensionar de manera clara el 
número sentencias que ha dictado el Poder Judicial por el delito de feminicidio.  

Esto, conforme a las atribuciones que le confiere la ley, y específicamente en lo establecido por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca que mandata al Consejo a llevar el control estadístico de las 
actividades del Poder Judicial.  

Es por todo lo anterior, que solicitamos al Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, informe a ésta 
Soberanía con pleno respeto a la confidencialidad de los asuntos, el número de sentencias que han sido 
emitidas por el delito de feminicidio en el Estado de Oaxaca desde el mes de junio de 2012 que fue 
implementado el tipo penal y hasta la fecha de recepción de esta solicitud. 

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a informar el número de órdenes de aprehensión, el 
número de autos de vinculación a proceso, el número de autos de no vinculación a proceso y las sentencias 
condenatorias respecto del delito de feminicidio, que haya dictado durante el periodo comprendido del mes 
de junio de 2012 a la fecha, respetando el derecho a la intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la 
identidad. 

Sede de la Comisión Permanente, a 2 de agosto de 2017 
Suscribe, 

Dip. Francisco Martínez Neri 
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13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de atraer el caso de 
los albergues “Ciudad de los Niños”, a fin de investigar y esclarecer los hechos y, en su caso, fincar o 
deslindar las responsabilidades derivadas de las acciones u omisiones constitutivas de delitos desplegadas 
por particulares y autoridades. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE ANALICE LA VIABILIDAD DE 
ATRAER EL CASO DE LOS ALBERGUES “CIUDAD DE LOS NIÑOS”, A FIN DE 
INVESTIGAR, ESCLARECER LOS HECHOS Y EN SU CASO FINCAR O DESLINDAR LAS 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS ACCIONES U OMISIONES 
CONSTITUTIVAS DE DELITOS DESPLEGADAS POR PARTICULARES Y AUTORIDADES 
 
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 consolidación de una sociedad puede lograrse cuando los valores y derechos son respetados y protegidos 
en su totalidad. El sentido de pertenencia que identifica a cada uno de los mexicanos es el punto de partida 
que fortalece la solidaridad, protección, seguridad y respeto mutuo, cuestiones que lamentablemente se 
ponen en juego cuando se ven vulneradas por actos inconcebibles. 
 
La violencia contra niñas, niños y adolescentes es una de las más aberrantes situaciones que resquebrajan el 
verdadero significado de la vida en sociedad, pues pone en duda la evolución de la persona en el marco de 
los derechos humanos. Aunado a la inseguridad, corrupción, desigualdad social, pobreza y demás 
adversidades que afronta México, la violencia también se ha vuelto un problema generalizado, el cual 
desafortunadamente ha alcanzado a uno de los grupos más vulnerables. 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en ingles), “la violencia contra 
los niños y las niñas incluye todas las formas de violencia física, sexual y emocional, descuido, trato negligente 
y explotación […], tiene consecuencias a largo plazo y poco reconocidas para la salud [de] los niños y niñas, 
incluidos problemas de desarrollo social, emocional y cognitivo”.23 
 
Los escenarios en los que la violencia contra niñas, niños y adolescentes puede darse son múltiples, 
destacando el hogar y la escuela, sitios que debieran ser los más seguros para el desarrollo de los menores, 
pero que paradójicamente resultan ser lo contrario en algunas ocasiones. Por otro lado, también hay 
menores de edad que viven internados en diversos albergues del país, los cuales idealmente deben operar 
con atento apego al respeto de sus derechos; sin embargo, la violencia también es un factor que acosa a los 

                                                           
23 Organización Panamericana de la Salud (PAHO), Sobre violencia contra los niños y las niñas, Oficina 
Regional para las Américas, consultado el 25/07/2017 [en línea], información disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11122%3Aabout-violence-against-
children&catid=1505%3Aviolence-against-women&Itemid=41533&lang=es 
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menores en algunos de esos establecimientos. Por lo general se entiende que un albergue funciona como un 
establecimiento que da cobijo o protección a un grupo de personas (en este caso a menores de edad), sus 
funciones específicas deben llevarse a cabo en un ambiente adecuado, pues tratándose de un grupo que por 
sus características es considerado vulnerable, la procuración, protección y respeto de sus derechos es vital. 
 
No obstante, el objetivo expuesto con antelación no siempre se cumple, recientemente un informe sobre 
abusos de menores en albergues, presentado por la organización civil NIMA Centro de Promoción de los 
Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, “da cuenta de las vejaciones y abusos 
(entre ellos violaciones sexuales) a los que son sometidos decenas de menores en los albergues La Ciudad de 
los Niños, dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías”.24 Asimismo, este reporte muestra que las 
dependencias de gobierno de aquella entidad han sido omisas en actuar ante las denuncias que ya ha habido 
sobre el tema. Aunado a estas graves acusaciones, se suma que la misma ONG solicita sean investigadas las 
adopciones realizadas por ese albergue, pues estas podrían ser irregulares. Por otro lado, resulta igual de 
preocupante que del informe se desprende la probable complicidad de funcionarios gubernamentales e 
incluso de figuras políticas del país en la operación de La Ciudad de los Niños. 
 
Organizaciones civiles en favor de los derechos de los niños [Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim); Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato y 
Ludoarte A.C.], con legítimo interés han exigido que la Procuraduría General de la República atraiga el caso 
de los cinco albergues “Ciudad de los Niños”, bajo el argumento de que los abusos pueden estarse replicando 
en otros albergues, apuntando además que no debe permitirse en lo absoluto un pacto de impunidad entre 
el gobierno y la jerarquía católica.25 
 
Ya el sistema estatal para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) había intervenido en el albergue “La ciudad 
de los Niños” en Salamanca, Guanajuato, haciéndose cargo de las niñas, niños y adolescentes que ahí residen, 
en donde, de acuerdo a un juicio de amparo, los menores han sufrido maltrato.26 Sin embargo, es urgente 
que se finquen o en su caso deslinden las responsabilidades correspondientes, es inconcebible que hechos 
de tal naturaleza queden impunes. Las autoridades que por ley tienen la obligación de velar por los derechos 
los menores de edad deben actuar de forma diligente atendiendo en todo momento al interés superior de la 
niñez. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que atraerá el caso de los 
albergues en Guanajuato y Michoacán, a fin de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes que han sido probablemente víctimas de abusos físicos y sexuales. Asimismo, 
el organismo señaló que realizará todas las acciones que resulten necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, y en su momento, emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.27 
 

                                                           
24 Olivares Alonso, Emir, “ONG presenta informe sobre abusos de menores en albergues Ciudad de los Niños”, La Jornada 
[en línea], 25 de julio de 2017, consultado el 29/07/2017, articulo disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/25/ong-presenta-informe-sobre-abusos-de-menores-en-albergues-en-
guanajuato 
25 Vera, Rodrigo, “ONG exigen a la PGR atraer caso de los albergues Ciudad de los Niños”, Proceso [en línea], 26 de julio 
de 2017, consultado el 29/07/2017, articulo disponible en: http://www.proceso.com.mx/496470/ong-exigen-a-la-pgr-atraer-
caso-los-albergues-ciudad-los-ninos 
26 Álvarez, Xóchitl, “DIF Guanajuato interviene albergue La Ciudad de los Niños, en Salamanca”, El Universal [en línea], 
13 de julio de 2017, consultado el 29/07/2017, articulo disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/13/dif-guanajuato-interviene-albergue-la-ciudad-de-los-ninos-en-
salamanca 
27 Redacción, “CNDH atrae caso de abusos en Ciudad de los Niños de Guanajuato y Michoacán”, Proceso 
[en línea], 19 de julio de 2017, consultado el 29/07/2017, articulo disponible en: 
http://www.proceso.com.mx/495498/cndh-atrae-caso-abusos-en-ciudad-los-ninos-guanajuato-michoacan 
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Lo que se ha denunciado y documentado es un tema delicado, que lamentablemente involucra violaciones a 
derechos humanos de menores de edad. No es para menos la preocupación porque se actúe en el caso 
referido; sin embargo, también es legítimo solicitar a las autoridades correspondientes se lleve a cabo una 
verificación de todos los albergues del país, a fin de asegurar que se cumpla con la normatividad y se 
procuren, protejan y respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
No es redundante señalar que de acuerdo al tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
De igual forma, en un sentido especifico, el noveno párrafo del artículo 4° de la Constitución Federal señala 
que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” 
 
Con base en lo anterior, resulta prudente exhortar a que se actúe conforme a lo mandatado por el máximo 
ordenamiento, a fin de esclarecer los hechos y en su caso sancionar a los responsables. La violencia contra 
niñas, niños y adolescentes, como se ha sostenido en las presentes consideraciones, no debe permitirse en 
lo absoluto, y mucho menos puede quedar inmersa en la impunidad. 
 
Una publicación de la Organización Panamericana de la Salud plantea siete estrategias para poner fin a la 
violencia contra niñas y niños. Las cuales en su conjunto ofrecen el siguiente marco general:28 
 
1) Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes: a través de esta estrategia se pretende que 

los ordenamientos prohíban castigos violentos a los niños y las niñas impuestos por los padres, los 
maestros u otros cuidadores; que penalicen el abuso sexual y la explotación; que prevengan el uso nocivo 
del alcohol y que limiten el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo. 

2) Normas y valores: ambos son vitales para producir cambios en la adhesión de normas sociales y de 
género restrictivas o nocivas, programas de movilización comunitaria e intervenciones dirigidas a los 
espectadores pasivos. 

3) Seguridad en el entorno: su objetivo es reducir la violencia mediante actuaciones específicas en zonas 
críticas, impedir la propagación de la violencia y mejorar el entorno. 

4) Padres, madres y cuidadores reciben apoyo: esto por medio de visitas domiciliarias, grupos en el 
entorno comunitario y programas integrales. 

5) Ingresos y fortalecimiento económico: a través de transferencias de dinero en efectivo, asociaciones de 
ahorro y crédito combinadas con formación en equidad de género y microfinanciación combinada con 
formación en normas de género. 

6) Respuesta de los servicios de atención y apoyo: esto con enfoques de asesoramiento y terapia, 
detección de casos en combinación con intervenciones, programas de tratamiento para delincuentes 
juveniles en el sistema de justicia penal e intervenciones de acogimiento familiar, con participación de 
los servicios de bienestar social. 

7) Educación y aptitudes para la vida: el objetivo es aumentar las tasas de matrícula en la educación básica, 
crear un entorno escolar seguro y propicio, mejorar el conocimiento de los niños acerca de los abusos 

                                                           
28 Organización Panamericana de la Salud (PAHO), “INSPIRE. Siete estrategias para poner fin a la violencia 
contra los niños y las niñas”, Washington, D.C., 2017, consultado el 25/07/2017 [en línea], documento 
disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33741/9789275319413-
spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
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sexuales y cómo pueden protegerse frente a ellos, formar aptitudes sociales y para la vida e impulsar 
programas dirigidos a adolescentes para la prevención de la violencia de pareja. 

 
Como puede verse, las estrategias de forma enunciativa, más no limitativa, dan las bases que se deben seguir 
para erradicar la violencia contra este sector. En este sentido, podría inferirse que en México no se ha 
materializado una estrategia integral para combatir esta problemática, situación que lógicamente es de 
interés público y de justa preocupación.  
 
En primer lugar, a través del presente Punto de Acuerdo se propone exhortar respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República para que analice la posibilidad de atraer el caso de los albergues 
“Ciudad de los Niños”, a fin de investigar, esclarecer los hechos y en su caso fincar las responsabilidades por 
los delitos que se desprendan. 
 
Por otro lado, se propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a que en el ámbito de sus facultades, intervenga oportunamente en el caso de la “Ciudad de los Niños”, toda 
vez que de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
corresponde al titular de esta dependencia “coordinar las estrategias que se implementen en las asesorías y 
las acciones de representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 
judiciales o administrativos”, entre otras funciones importantes y aplicables al caso en concreto. 
 
Por último, se propone exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que como 
organismo garante de la normatividad protectora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, coordine 
las acciones conducentes a fin de supervisar que todos los Centros de Asistencia Social del país cumplan con 
la regulación y atiendan de manera integral a las niñas, niños y adolescentes albergados. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República a que analice la viabilidad de atraer el caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, a 
fin de investigar, esclarecer los hechos y en su caso fincar o deslindar las responsabilidades derivadas de las 
acciones u omisiones constitutivas de delitos desplegadas por particulares y autoridades públicas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que el marco de sus facultades, intervenga 
oportunamente en el caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, coordinando la asesoría y acciones de 
representación en suplencia de las niñas, niños y adolescentes involucrados. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia a que como organismo garante de la normatividad protectora de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, coordine las acciones conducentes a fin de supervisar que todos 
los Centros de Asistencia Social del país cumplan con la regulación y atiendan de manera integral a las niñas, 
niños y adolescentes albergados. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 2 días del mes de 
agosto de 2017.  
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14. De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación a los mecanismos para la inspección 
y verificación de las importaciones de huevo y sus productos y derivados, de acuerdo con la NOM-159-
SSA1-1996. 
 
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 

Quien suscribe, Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados Federales del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Actualmente, México ocupa el sexto lugar como productor de huevo a nivel mundial. La producción en 
nuestro país en 2015 registró la producción de 119 millones de cajas de huevo a nivel nacional.  

 
La predilección hacia este alimento se basa en que se ha identificado como una importante fuente de 
proteína, así como por su facilidad de obtención, por lo cual México se mantiene como el principal 
consumidor a nivel internacional desde los últimos años, con un consumo anual de 22.31 kilógramos per 
cápita. En particular en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, aproximadamente el 97% de la 
población consume huevo de manera regular. 
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Gráfica 1.- Principales consumidores de huevo entero a nivel internacional. Fuente: Unión Nacional de 
Avicultores (UNA), 2015. 
 

 
 

De igual manera en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en 2016 se estableció que las mujeres 

consumen más huevos con un total del 54% y los hombres consumen un total de 46%. En rangos de edad, el 
mayor consumo de huevo se presenta en las personas de entre 26 y 35 años (17%), estas seguidas de las 
personas que tienen entre 18 y 25 años de edad (16%) y los niños de entre 6 y 12 años, quienes representan 
un 13% del consumo en esta zona.  
 
Además de ser un alimento sumamente versátil, el huevo proporciona al consumidor proteína de alta calidad, 
es fuente de vitamina A, E y D, de ácido fólico y complejo B, hierro, selenio, zinc y fósforo. El huevo aporta 
pocos carbohidratos, posee un empaque natural y es accesible para la mayoría de la población. 
 
Otro factor importante en este mercado son los beneficios económicos que genera la producción y consumo 
de huevo. En 2016 se registró que dicho mercado ha beneficiado a miles de mexicanos por ser una importante 
fuente de empleo, ya sea de manera directa o indirecta. Las cifras que se muestran a continuación reflejan 
un continuo crecimiento en los empleos generados, que durante el periodo 1994-2016 fue de 79.8%. En 2016 
dicha industria generó un estimado de 1,240 empleos directos y para este año se estima que ascienda a 
1,253. 
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Gráfica 2.- Empleos que genera la avicultura. Fuente: Unión Nacional de Avicultores (UNA), 2016 
 

La producción de huevo en México comenzó a mediados del siglo pasado, a principios de los años ochenta 

ésta se había generalizado, en mayor o menor proporción, en todas las entidades del país. La producción 
estaba basada en un sistema de razas especializadas, impulsado por un paquete tecnológico en el cual se 
incluían alimentos balanceados y especializados para cada etapa reproductiva, medicamentos para la 
prevención de virus o enfermedades y por último la continua asistencia técnica.29 

 
En general, los principales Estados productores de huevo de mesa en el país son: Jalisco con una producción 
de un millón 414 mil 161 toneladas; Puebla con 495 mil toneladas; Sonora con 131 mil 189 toneladas; 
Guanajuato con 93 mil 930 toneladas, y Nuevo León con 81 mil 449 toneladas. El resto de los estados produce 
en su conjunto 127 mil 728 toneladas.30 
 

                                                           
29 Evolución reciente de la producción y consumo de huevo en México, Instituto Politécnico Nacional, fecha: 
29/03/2015, fecha de consulta: 24/07/2017, disponible en: 
http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v11/37/07.pdf     
30 México se consolida en quinto lugar como productor de pollo y huevo a nivel mundial. 

http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v11/37/07.pdf
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Ilustración 1.- Estados productores de huevo en México. Fuente: Unión Nacional de Avicultores (UNA), 
2015. 
 

En efecto, en los últimos años las entidades que han presentado crecimientos superiores al 100% son Jalisco, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Campeche. Sin embargo, Jalisco 
fue la entidad donde este sistema significó un gran cambio, pues pasó de producir el 23% de la producción 
nacional en 1990, a casi el doble con un 55% en 2016, y con esto se convirtió en el eje de la producción de 
huevo. La mayor concentración de granjas avícolas del estado de Jalisco se encuentran en los municipios de 
San Juan de los Lagos, Acatic, Tepatitlán y Lagos de Moreno.31 
 
Enfocándonos en el Estado que actualmente presenta los mayores números en producción de huevo, es 
necesario mencionar que el criterio rector que se ha establecido por muchos años en sus granjas, es la 
equidistancia entre los demás mercados del país, ya que la ubicación y su correcta planeación ha permitido 
que el producto sea entregado en tan sólo un día a cualquier mercado del territorio nacional.32 
 
En Jalisco la industria del huevo genera aproximadamente una producción con valor de 2 mil millones de 
dólares, y unos 250 mil empleos en el estado. Como principales consumidores del huevo producido en Jalisco 
se encuentra el mercado europeo, el mercado ruso y el mercado japonés; el huevo que se exporta a estos 
países proviene en su mayoría de la región de los Altos de Jalisco, específicamente de los municipios de 
Tepatitlán y San Juan de los Lagos, donde se produce el 47.9% y el 39.7% de la producción del Estado. En esta 
región se encuentra tres de las empresas productoras más grandes del país, las cuales son Proteína Animal, 
Bachoco y El Calvario.33 

 
No obstante, en los últimos meses ha surgido una problemática respecto al consumo del huevo. Dicha 
problemática consiste en el hecho de que ha habido un constante aumento en la importación proveniente 
de Estados Unidos, esto acompañado de prácticas inapropiadas al momento de llevar a cabo la 
comercialización del producto.  

 

                                                           
31 Evolución reciente de la producción y consumo de huevo en México. 
32 Evolución reciente de la producción y consumo de huevo en México. 
33 Jalisco es potencia en producción de huevo, Unión Jalisco, fecha: 26/06/2012, fecha de consulta: 
24/07/2017, disponible en: http://archivo.unionjalisco.mx/nota/jalisco-es-potencia-en-produccion-de-
huevo.  

http://archivo.unionjalisco.mx/nota/jalisco-es-potencia-en-produccion-de-huevo
http://archivo.unionjalisco.mx/nota/jalisco-es-potencia-en-produccion-de-huevo
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La Industria Avícola Mexicana declaró que se encuentran preocupados por estas prácticas erróneas, ya que 
el producto importado no cumple con los lineamientos de seguridad de la NOM-159-SSA1-1996 ni con el 
control de seguridad de red de frío, al cual tiene que ser sometido el producto proveniente de Estados 
Unidos.34  

 
Una de las consecuencias principales es que estas prácticas demeritan la imagen y el valor del huevo 
mexicano el cual se considera un producto primordial del consumo alimenticio del país ya que uno de sus 
principales atributos es que se caracteriza por ser un producto fresco y saludable.35  

 
El huevo que se está importando de Estados Unidos no está cumpliendo su proceso en el cual debe 
mantenerse en constante refrigeración hasta el momento del consumo, ya que una de las primeras etapas 
de dicho proceso es un “lavado” del producto, lo cual elimina la capa protectora natural del huevo que no 
permite que éste se vea infectado por cualquier ente externo, después del lavado se lleva a cabo el 
encerado, sin embargo, este no llega a sustituir la capa natural del huevo y es necesario mantener el 
producto en constante refrigeración. Este proceso llevado a cabo en Estados Unidos se ve interrumpido al 
momento de la importación ya que en nuestro país no llega a un sitio con la refrigeración necesaria. 36  

 
En México la NOM-159-SSA1-1996 de bienes y servicios. Huevo, sus productos y derivados, establece las 
disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir el huevo y está destinada a todo el territorio 
nacional, tanto para personas físicas como morales que se dediquen a su producción, procesamiento o 
importación.37 

 
En el apartado 6 –Disposiciones sanitarias- de la NOM-159-SSA1-1996 se establece que: 

 
6.1.2 No debe emplearse, suministrarse, ni expenderse para consumo humano el huevo que 
presente cualquiera de las siguientes características: 
I. Haber sido lavado (a menos que cumpla con el punto 6.1.3) 
II. Estar sucio, con cascarón manchado de sangre o excremento; o el cascarón estar fracturado; 
III. Tener el disco germinal desarrollado; 
IV. Estar incubado; 
V. Estar contaminado, y 
VI. Que la cámara de aire sea mayor de 9 mm. 
6.1.3 Aquel huevo que lleve un procedimiento de lavado una vez seco debe ser recubierto con 
aceite vegetal o mineral (parafina) grado alimentario. 
6.1.3.1 El procedimiento de cobertura debe ser efectivo y mantener la inocuidad del producto. 
6.1.3.2 El huevo debe lavarse de acuerdo a lo establecido en el punto 6.2.3, antes de utilizarse 
como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. 
[…] 

                                                           
34 La Unión Nacional de Avicultores manifiesta su preocupación por importaciones de huevo que no cumplen 
normas mexicanas, UNA, fecha: 26/06/2017, fecha de consulta: 24/07/2017, disponible en: 
http://www.una.org.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=82  
35 La Unión Nacional de Avicultores manifiesta su preocupación por importaciones de huevo que no cumplen 
normas mexicanas. 
36 La Unión Nacional de Avicultores manifiesta su preocupación por importaciones de huevo que no cumplen 
normas mexicanas. 

37 Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996, bienes y servicios. Huevo, sus productos y derivados. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias, disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/159ssa16.html  

http://www.una.org.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=82
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/159ssa16.html
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6.2.3 Lavado. 
6.2.3.1 El lavado del huevo debe hacerse con agua potable y detergente. 
6.2.3.2 El agua de lavado debe cambiarse por lo menos cada 4 h y tener una temperatura de 11ºC 
más alta que la del huevo. 
6.2.4 Los tanques y recipientes donde se recibe el huevo o yema y clara por separado, deben estar 
perfectamente limpios y desinfectados, antes y después de cada lote recibido. 38 
 

Cabe señalar que entre 2015 y 2016 fue publicado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
un anteproyecto (PROY-NOM-159-SSA1-2015)39 que buscaba la actualización de las disposiciones sanitarias 
a las cuales debe ser sometido el huevo al momento de su disposición, producción y distribución. En 
noviembre de 2015 el coordinador general de mejora regulatoria sectorial remitió dictamen al entonces 
titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Sin embargo, no se 
concluyó el trámite del anteproyecto para su publicación en el Diario Oficial. 

 
En el anteproyecto referido en el párrafo anterior se hacían modificaciones sustanciales a los procedimientos 
descritos en el Apartado 6 de disposiciones sanitarias de la Norma Oficial Mexicana vigente. Dichas 
modificaciones fueron comentadas por la industria tanto mexicana como extranjera. No obstante, es 
importante reiterar que este anteproyecto de norma oficial no cobró vigencia. 

 
Sin embargo, la importancia de las medidas sanitarias descritas en la NOM-SSA1-1996 reside en que el huevo, 
como hemos visto, es un producto esencial en la dieta del mexicano y los estándares de calidad que se han 
impuesto a dicho producto han permitido que se clasifique como uno de los productos más frescos y más 
benéficos para la salud.40 

 
El huevo que es consumido en México tiene un desplazamiento rápido y gracias a esto el producto 
mantiene su frescura, ya que el tiempo aproximado de traslado desde que el huevo es depositado por la 
gallina hasta que llega a manos del consumidor es aproximadamente de 2 a 3 días. Gracias a este rápido 
manejo del producto, no es necesario el retiro de la cutícula que tiene el cascarón y que tiene la función 
de ser un protector natural. Por lo mismo, no es necesaria la refrigeración para lograr mantener la calidad 
del producto en óptimas condiciones. 41 

 
Como se muestra en la siguiente gráfica, México en la última década ha sido capaz de cubrir con la producción 
nacional el consumo per cápita de huevo y esta producción ha tenido una tendencia a la alza. 
  

                                                           
38 Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996. 

39 PROY-NOM-159-SSA1-2015, fecha:27/11/2015, fecha de consulta: 24/07/2017, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435475&fecha=29/04/2016 
40 ¿Por qué se celebra el día del huevo?, El Sol de México, fecha: 14/10/2017, fecha de consulta: 24/07/2017, disponible 

en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/499958-por-que-se-celebra-el-dia-mundial-del-huevo  

41 La Unión Nacional de Avicultores manifiesta su preocupación por importaciones de huevo que no cumplen 
normas mexicanas.  

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/499958-por-que-se-celebra-el-dia-mundial-del-huevo
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Gráfica 3.- Producción y consumo de huevo en México. Fuente: Unión Nacional de Avicultores (UNA), 2015. 

 
En efecto, en 2016 en México se registró una producción de dos millones 799 mil toneladas, con una 
proyección para este año de dos millones 843 mil toneladas, siendo el estado de Jalisco el principal productor 

en nuestro país, con un valor productivo de 55% de la producción nacional total, seguido de Puebla con un 
15% de la producción nacional. 42 
 
Por lo tanto, en dicho contexto y teniendo conociendo sobre los procesos a los que es sometido el producto 
nacional para el correcto cumplimiento de los estándares de calidad impuestos por el mercado mexicano, 
es de vital importancia que todo producto proveniente del extranjero se apegue a los lineamientos 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, el 
siguiente Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los mecanismos para la 
inspección y verificación de las importaciones de huevo, sus productos y derivados, de acuerdo con la NOM-
159-SSA1-1996. 
 

                                                           
42 México se consolida en quinto lugar como productor de pollo y huevo a nivel mundial, SAGARPA, fecha: 
26/12/2017, fecha de consulta: 24/07/2017, disponible en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Paginas/JAC0513-26.aspx    

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Paginas/JAC0513-26.aspx
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que fortalezca la industria local avícola, 
en particular en la producción, distribución y comercialización del huevo, sus productos y derivados, por 
medio de políticas públicas adecuadas para enfrentar los retos derivados de la competencia internacional en 
el sector. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 
los 02 días del mes de agosto de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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15. De las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente condena el feminicidio de la joven Mariana Joselin Baltierra, cometido en el 
fraccionamiento Las Américas, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, 
CONDENA ENÉRGICAMENTE EL FEMINICIDIO DE LA JOVEN MARIANA JOSELIN BALTIERRA COMETIDO EN EL 

FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Los abajo firmantes diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión,   con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente 
proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes 

Consideraciones 

La situación que viven las mujeres en el Estado de México es verdaderamente alarmante, principalmente en 
el municipio más poblado: Ecatepec. La tasa de feminicidios se disparó en un 140 por ciento en tan sólo nueve 
años43. Esta grave problemática no es nueva, ni tampoco apareció de manera repentina durante el mandato 
del actual gobernador priista, Eruviel Ávila Villegas, ya que según el periódico inglés –The Guardian-, entre el 
año 2005 y 2011 fueron asesinadas más de 1,150 mujeres en el Estado de México, durante  el mandato del 
actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, anteriormente gobernador de la entidad.  

Según cifras oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 110 mujeres fueron 
asesinadas en el municipio de Ecatepec durante el año de 2013 y 2014, o sea que, al menos a una mujer se 
le ha privado de la vida diariamente desde que el actual gobernador inició su mandato. Tal situación llevó a 
que una jueza ordenara la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), el 31 de Julio del año 2015,  
y se declaró en once de los 125 municipios que conforman el Estado de México, tales municipios son: 
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, debido a la creciente desaparición 
de mujeres.  

La medida de Alerta de género fue prácticamente obligatoria, ya que entre 2011 y 2012 se reportaron mil 
258 mujeres desaparecidas.  

Es lamentable y realmente preocupante el índice de sangre que se ha derramado en este lugar, un lugar que 
no sólo secuestra, viola, tortura y asesina a sus mujeres, sino que también representa de la manera más cruda 
la descomposición del tejido social de la cual es víctima nuestro país. Un país en donde el Estado de derecho 
es casi nulo y en donde ni siquiera el derecho a la vida puede ser garantizado.  

A pesar de la alerta de violencia de género emitida, el Estado de México sigue siendo el puntero en 
feminicidios. Las cifras señalan que durante 2016, en este estado ocurrieron 263 feminicidios, de los cuales 

                                                           

43 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/31/las-muertas-de-ecatepec-una-
mirada-al-municipio-mas-peligroso-para-ser-mujer-en-el-pais 

 

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/31/las-muertas-de-ecatepec-una-mirada-al-municipio-mas-peligroso-para-ser-mujer-en-el-pais
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/31/las-muertas-de-ecatepec-una-mirada-al-municipio-mas-peligroso-para-ser-mujer-en-el-pais
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39 ocurrieron sólo en el municipio de Ecatepec, de acuerdo con números proporcionados por el Observatorio 
Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem). 

Actualmente Ecatepec sigue viviendo estas historias de terror. El viernes 28 de julio de 2017 se da cuenta del 
Feminicidio No. 148 en este municipio cometido durante 2017. 

La desaparición de la joven Mariana Joselín Baltierra44, ocurrió alrededor de las 09:30 horas de la mañana del 
día jueves 27 de julio, cuando salió de su domicilio con destino a una tienda de conveniencia y desde allí  sus 
familiares ya no supieron de ella. 
De inmediato sus familiares colocaron en las calles hojas de papel con la foto del rostro de la joven con la 
esperanza de poder encontrarla con vida. 

De inmediato sus familiares iniciaron una búsqueda que incluyó la revisión de videos de seguridad del 
local, en donde se pudo observar que la joven realizó una compra y salió.   

Ese mismo día la Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó una ficha para dar con su paradero. 
En la descripción, la dependencia consignó que Joselín sufría de epilepsia y que al momento de su 
desaparición vestía mallas licras negras y playera con cuello en V color verde fluorescente.  

El viernes 28 de julio, el propietario de una carnicería ubicada en la Avenida Independencia, Manzana 46, 
Lote 3, cercana al domicilio de la joven, dio aviso a las autoridades de encontrar un cuerpo de mujer sin vida 
con heridas de arma blanca, inmediatamente llamó a las autoridades encargándose de resguardar el área. 
El cuerpo de la joven se encontró junto a un barandal del local y al supervisar los elementos policíacos el 
lugar, observaron que el cuerpo presentaba heridas por arma blanca y presuntamente había sido abusada 
sexualmente en el lugar y aseguraron la escena del crimen.  
 
Minutos más tarde arribó también el agente del Ministerio Público quien al realizar sus primeras inspecciones 
oculares, refirió que la joven de aproximadamente 17 años de edad  presentaba lesiones por arma blanca y 
presuntamente había sido violada, por lo que una vez recabada toda la información necesaria, ordenó el 
levantamiento del cuerpo para ser trasladado al SEMEFO local donde se le practicó la necropsia de ley, 
iniciando así la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulte 
responsable. 
 

Luego de las diligencias de ley por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el cuerpo de 
la joven identificada como Mariana Joselín Baltierra, fue entregado a sus familiares minutos antes de la 
medianoche del viernes y trasladado a un velatorio del panteón Jardín Guadalupano en Rinconada de Aragón, 
donde su sepelio fue programado para después de las 17:00 horas del sábado. 

Alrededor de 200 personas entre familiares y amigos dieron sepultura a Mariana Joselín.  

Agentes de la policía ministerial revelaron que la declaración del propietario de la Carnicería involucra a su 
empleado, a quien identificó como “el güero”, pues aseguró que vivía en un cuarto dentro del mismo negocio 
con razón social “Carnicasa”, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Joselín y quien no se ha 
vuelto a presentar. Ante la ausencia de dicho sujeto, policías ministeriales lo consideraron como el principal 
sospechoso del feminicidio, por lo que los ministeriales se dieron a la tarea de buscarlo para detenerlo e 
interrogarlo y con ello aclarar este lamentable hecho. Los vecinos circulan el rostro del presunto responsable, 
a quien identificaron como José “N”, de aproximadamente 21 años y trabajador de la carnicería denominada 

                                                           
44https://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2017/07/28/atacan-y-asesinan-a-mariana-joselin-baltierra-en-

ecatepec 
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“Carnicasa”, que aseguraron conocía a Mariana desde hacía tiempo y que desde el día de la desaparición, no 
se ha vuelto a ver. 

Indignados por el artero asesinato que se cometió contra la joven, a través de las redes sociales, familiares, 
amigos y  vecinos del fraccionamiento Las Américas convocaron a la opinión pública en general a participar 
en una marcha que denominaron por la Paz, la cual tuvo como objetivo exigir justicia y la captura de los 
miserables delincuentes que le quitaron la vida a la jovencita. 

Los vecinos informaron que la marcha se realizó el domingo 30 de julio de 2017 al filo de las 8 de la noche 
con  un recorrido por varias de las calles del fraccionamiento Las Américas, donde manifestaron su exigencia 
por mayor seguridad en su comunidad y justicia para la joven Joselín. 

Las personas participantes se reunieron en el Centro Cultural del fraccionamiento con autoridades, incluido 
el Alcalde Indalecio Ríos y hablaron sobre el feminicidio de Marina Joselín. Frente a la inseguridad, la gente 
confrontó a Ríos y le exigió su dimisión del cargo. “¡Renuncia!” y “¡ya cambia tu director de seguridad pública, 
no da resultados!”, le reclamaron enardecidos. 

Indalecio Ríos decidió no responder y prefirió retirarse del sitio, en medio de las personas que lo 
llamaron “¡cobarde!”. 

La gente lo siguió y hubo forcejeos al interior del Centro Cultural, pero Ríos logró marcharse. Arturo Centeno, 
director de la Policía de Ecatepec, también fue enfrentado por los manifestantes, quienes le cerraron el paso, 
pero no impidieron que escapara abordo de una patrulla. Algunos de los manifestantes fueron detenidos 
arbitrariamente.  

El Estado De México, gobernado por Eruviel Ávila Villegas, se ha convertido en una de las más violentos, es 
líder en homicidios dolosos, feminicidios e incluso robos a transeúntes y autos. 

Solo en esta semana tres mujeres fueron asesinadas, dos de ellas, registraron abuso sexual antes de su 
muerte. Una de ellas era estudiante de medicina, la segunda víctima es una menor de 11 años que 
fue atacada y asesinada junto a su padre y la tercera víc tima es Mariana Joselín.  

En los primeros cinco meses y medio del año, 112 mujeres del Estado de México han sido 
asesinadas por ser mujeres. Aunque desde 2015 la SCJN determinó que las autoridades 
investiguen con perspectiva de género y sin discriminación todas las muertes de este 
tipo, de los 626 casos ocurridos en la entidad durante 2016, solo 296 de ellos (el 47 por 
ciento) fueron investigados como feminicidios.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, como sigue: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNÓN, CONDENA ENÉRGICAMENTE EL 

FEMINICIDIO DE LA JOVEN MARIANA JOSELÍN BALTIERRA COMETIDO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS 

AMÉRICAS EN EL MUNICIPIO. DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO Y EXHORTA A LA FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA ENTIDAD A QUE DE MANERA INMEDIATA INVESTIGUE Y CONSIGNE AL O LOS RESPONSABLES 

ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON EL FIN DE QUE SE HAGA JUSTICIA. 
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SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MEXICO Y AL ALCALDE DEL MUNICIPIO. DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A QUE CONFORME A 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, CUMPLAN CON PROPORCIONAR LA FUNCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA QUE LES CORRESPONDE, TANTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COMO A LOS 

MUNICIPIOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y SANCIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

DADO EN EL RECINTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, A 2 DE AGOSTO DE 2017. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES                                                                      DIP. SANDRA LUZ FALCÓN  VENEGAS          

                                                           DIP. MAGDALENA MORENO VEGA 

DIP. CONCEPCIÓN VILLA GONZÁLEZ                                                               DIP. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ  
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16. De la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a acreditar y documentar las acciones de 
mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la 
recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, para que 
de acuerdo a sus atribuciones, acredite y documente a esta Soberanía las acciones de mejora a sus políticas 
y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, 
ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), así como aquella información que se haya remitido a la Auditoría Superior 
de la Federación para la atención de los pliegos de observaciones de las auditorías 2014, 2015 y 2016 de 
dicho fondo, y a la Auditoría Superior de la Federación, para que de acuerdo a sus atribuciones, remita a 
esta soberanía las respuestas que ha recibido a cada una de las observaciones derivadas de las revisiones 
número 14-A-15000-14-1120, 15-A-15000-02-0854 y 16-A-15000-14-0892, de tipo financieras, realizadas al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Estado de México por los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, a fin de tener elementos suficientes que permitan, valorar sus aclaraciones y 
por igual la adecuada utilización de los recursos del fondo, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen 
Torres. 

  

La que suscribe Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

Como diputada federal mexiquense, deseo externar que la gestión del gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila no ha sido pulcra.  

Por lo que aprovecharé la ocasión para hablar del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) que según la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 47, pueden ser utilizados 
en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de fortalecimiento de infraestructura, saneamiento 
financiero y del sistema de pensiones, protección civil y educación pública1. 

 

Según, los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, pude conocer los recursos del 
FAFEF que fueron asignados al Estado de México del 2014 al 2016, y para tal efecto integré el cuadro 
siguiente: 

FAFEF 

RECURSOS ASIGNADOS AL EDOMEX  

(Millones de pesos) 

Fondo 20142 20153 20164 

FAFEF 4,534.6 4,571.6 4,888.5 
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Variación Importe  37.0 316.9 

Variación %  0.8 6.9 

 

De la lectura de los informes de fiscalización, un rubro que considero muy importante es el control interno, 
y como resultado de su estudio y evaluación la ASF concluyó lo siguiente: 

 

2014 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la gestión del fondo en el estado 
es medio, pero se implementaron mecanismos para fortalecer los procesos y sistemas de control para dar 
cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

 

 

2015 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada dispone de estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la 
operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia. 

 

2016 

La Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la entidad fiscalizada ha realizado acciones 
para la implementación de un sistema de control interno, éstas no han sido suficientes para establecer un 
sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, 
por lo que se considera necesario reforzarla cultura en materia de control interno y administración de riesgos, 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

 

Conforme lo antes descrito, la intervención de la ASF no ha sido lo suficiente sólida para incidir y lograr la 
mejora del control interno de la gestión de este fondo, resaltando que según los criterios del ente fiscalizador, 
la operación del FAFEF en el Estado de México, pasó de tener un control interno regular en 2014, a eficiente 
en el 2015, pero un año más tarde, nuevamente cayó a deficiente. 

 

Considero que, la ASF deberá replantea la forma en que se está evaluando el control interno, ya que al no 
existir cambio de personal en la operación del fondo, los resultados que se reportan de su evaluación son 
criterios dispares que ocupa el ente fiscalizador y que a mi consideración debe regular y fortalecer.  

 

No es cosa menor el control interno, es el eje conductor de la forma en que se opera ese fondo. 

 

En cuanto al uso de los recursos del fondo, según los informes del resultado antes citados, se conoció lo 
siguiente: 

 

2014 

En el transcurso de la revisión se identificaron desviaciones por 74,963.9 miles de pesos, recursos que fueron 
utilizados para fines distintos del fondo, mismos que fueron pagados por la entidad fiscalizada más 1,721.0 
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pesos por concepto de intereses, indicando la ASF que no se pudo constatar que se hayan aplicado esos 
recursos, al cierre de la revisión, esto es, que se hayan ocupado en el objeto y fin en el año en que se revisa 
más en el que se fiscalizada.  

 

Importante es destacar que en el Sistema ASF – Datos5, el seguimiento de esos recursos se encuentra en 
estatus de seguimiento, lo que es igual, a que no ha podido comprobarse la aplicación de esos recursos por 
el ente fiscalizado, como se muestra a continuación: 

 

 
2015 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias en l normativa aplicable, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,254,339.1 miles de pesos, 
que representó el 27.4% de la muestra auditada. 

 

De la consulta al Sistema ASF – Datos5, se indicó que la recuperación de recursos no ha sido notificada, sin 
que se indique el tipo de impedimento que lo limita: 
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2016 

La ASF determinó desviaciones de recursos por 1,294,267.6 miles de pesos, mismos que fueron aplicados y 
que el ente fiscalizado proporcionó a la ASF, la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, 
sin que esta sea pública, lo que impide al lector consultar la forma en que fueron aplicados.  

 

Como se puede apreciar en los tres años referidos, se han observado desviaciones a la normativa, resaltando 
que en el 2016, los recursos sancionados fueron recuperados y aplicados; sin embargo, la ASF no específica 
cual fue el origen de esos recursos con los que se cubrió lo observado, ni mucho menos la forma en que se 
aplicaron al año siguiente al que fueron asignados. 

 

En nuestra consideración, el desconocer en qué se ocupan los recursos recuperados, no saber su origen y 
mucho menos que se sancione al infractor permite que la recurrencia de las observaciones sea una constante, 
no sólo en el Estado de México sino a nivel nacional.  

 

Los ciudadanos con los que he expuesto este caso me han referido que esto es jineteo de recursos y que no 
es posible que la ASF no lo sancione, y me han solicitado alce la voz en ese sentido como lo hago en esta 
ocasión. 

 

Ante estos hechos, debo decir que la ASF no puede afirmarnos que pese a lo que observa, como por arte de 
magia, la entidad fiscalizada tiene los suficientes recursos excedentes para cubrir lo no pudo atender durante 
la ejecución y operación del fondo. Para mí, sabiendo las limitantes de recursos públicos en mi estado, lo digo 
con claridad: algo no está bien y es tiempo de deslindar posibles actos de solapación a los infractores. 

 

Considero necesario que la ASF, aclaré ante esta soberanía la forma y los criterios que utiliza para dar 
atención a las situaciones antes descrita y que por igual acredite y documente la forma en que el ente 
fiscalizado pagó los recursos observados y en que se ocuparon. No podemos hablar que la labor fiscalizadora 
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apoye a nosotros los legisladores, cuando de su simple lectura queda la duda e incógnita de cómo fueron, al 
final de cuentas, utilizados.  

 

Coincido, con mis compañeros diputados ciudadanos Rosa Alba Ramírez Nachis y Gustavo Cárdenas, en el 
sentido que las respuestas de los entes fiscalizados deben ser públicas, de otra manera, no será posible que 
este Poder Legislativo pueda compartir e intercambiar esas aclaraciones con la ciudadanía, ya que para ojo 
de todos no es claro y resulta incomprensivo que cantidades sumamente fuertes, de la noche a la mañana se 
aclaren, sabedores que los recursos públicos son finitos y destinados a fines específicos. 

 

Con lo anteriormente expresado, no se logrará permear en la ciudadanía la importancia y valía de la 
fiscalización superior en México, y mucho menos aclarar lo que cuesta los trabajos de fiscalización a cada uno 
de nosotros los mexicanos. 

 

Por lo anterior, yo me sumo a mis compañeros legisladores que han expresado que en temas de fiscalización, 
la ASF no puede privilegiar al infractor ni mucho menos debe existir duda de que incurra dicho Órgano de 
Fiscalización Superior en actos de posible conflicto de intereses. 

 

Por tanto, es conveniente exhortar al Gobierno del Estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, 
acredite y documente a esta Soberanía las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya 
establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los 
recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
así como aquella información que se haya remitido a la Auditoría Superior de la Federación para la atención 
de los pliegos de observaciones de las auditorías 2014, 2015 y 2016 de dicho fondo, a fin que de que la 
ciudadanía tenga elementos suficientes para evaluar la gestión estatal de este fondo y el adecuado uso de 
los recursos públicos; y a la Auditoría Superior de la Federación, para que de acuerdo a sus atribuciones, 
remita a esta soberanía las respuestas que ha recibido a cada una de las observaciones derivadas de las 
revisiones número 14-A-15000-14-1120, 15-A-15000-02-0854 y 16-A-15000-14-0892, de tipo financieras, 
realizadas al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Estado de 
México por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, a fin de tener elementos suficientes que permitan, valorar sus 
aclaraciones y por igual la adecuada utilización de los recursos del fondo. 

 

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 al Gobierno del 
Estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, acredite y documente a esta Soberanía las 
acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno 
en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como aquella información que se haya 
remitido a la Auditoría Superior de la Federación para la atención de los pliegos de observaciones de las 
auditorías 2014, 2015 y 2016 de dicho fondo, a fin que de que la ciudadanía tenga elementos suficientes para 
evaluar la gestión estatal de este fondo y el adecuado uso de los recursos públicos. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que de acuerdo a sus atribuciones, remita a esta soberanía las respuestas 
que ha recibido a cada una de las observaciones derivadas de las revisiones número 14-A-15000-14-1120, 
15-A-15000-02-0854 y 16-A-15000-14-0892, de tipo financieras, realizadas al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Estado de Tamaulipas por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, 
a fin de tener elementos suficientes que permitan, valorar sus aclaraciones y por igual la adecuada utilización 
de los recursos del fondo. 

 

___ 

1 Ley de Coordinación Fiscal (LCF) – artículo 47, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 27 de julio de 2017. 

2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, FAFEF Estado de México 2014, 
disponible en 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1120_a.pdf, consultado 
el 24 de julio de 2017. 

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, FAFEF Estado de México 2015, 
disponible en 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0854_a.pdf, consultado 
el 27 de julio de 2017. 

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, FAFEF Estado de México 2016, 
disponible en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_1592_a.pdf, consultado el 27 de 
julio de 2017. 

5 Sistema Datos – ASF, disponible en http://www.asfdatos.gob.mx/, consultado el 27 de julio de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 27 de julio de 
2017. 

 

 

Angie Dennisse Hauffen Torres 

Diputada Federal 

 

 
  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1120_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0854_a.pdf
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_1592_a.pdf
http://www.asfdatos.gob.mx/


  
Página 1708 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
17. Del Dip. Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer la estrategia nacional de inglés a 
través del fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, tipo básico, y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, a fin de brindar acompañamiento, 
asesoría, formación continua, actualización y certificación al personal docente en servicio que imparte la 
enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas de educación básica. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
18. Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar estudios sobre los efectos 
meteorológicos de los llamados “cañones antigranizo”. 
 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

DIP. JESÚS 

RAFAEL 

MÉNDEZ 

SALAS 
 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

OROZCO SÁNCHEZ 

ALDANA  

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1709 

 
 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
19. 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 la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fortalecer los trabajos de cooperación internacional encaminados al uso 
de información espacial en sistemas de alerta temprana para la protección de la población civil en caso de 
desastres naturales. 

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

26 DE JULIO 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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20. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el anuncio sobre el inicio de la construcción de un 
muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América. 
 
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 CONDENA EL ANUNCIO SOBRE EL INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MURO FRONTERIZO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 25 de enero de 2017, a tan solo unos días de su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, 
firmó una orden ejecutiva en materia de seguridad fronteriza y el fortalecimiento de medidas en materia 
migratoria. En los objetivos de esta orden, se estableció como política del Poder Ejecutivo norteamericano, 
“la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, a través de la inmediata construcción de un muro físico, 
monitoreado y reforzado por el personal adecuado para prevenir la migración ilegal, así como el tráfico de 
drogas y personas, así como actos de terrorismo”.45 
 
Este muro ha sido una de las pocas promesas que aún puede cumplir Trump, después de que el Senado 
rechazó la semana pasada, las propuestas para echar abajo el sistema de salud llamado “Obamacare” y que 
se había convertido en una de sus banderas más importantes. 
 
De esta manera, el 27 de julio la Casa de Representantes aprobó un presupuesto de 1.6 mil millones de 
dólares para iniciar la construcción del muro fronterizo con México.46 Ahora, el 1º de agosto, el 
Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. lanzó una orden que permite a las autoridades infringir ciertas 
leyes y regulaciones a fin de dar inicio a la edificación del muro, el cual comenzará a ser construido en San 
Diego, California.47 
 

                                                           
45 The White House, Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements, 25 de enero de 2017, 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/executive-order-border-security-and-immigration-
enforcement-improvements, consultado el 1 de Agosto de 2017 
 
46 CNN, “House approves spending bill with $1.6 billion for the border wall”, publicado en el portal informative de 
CNN, el 27 de julio 2017. http://edition.cnn.com/2017/07/27/politics/spending-bill-vote-border-wall-
money/index.html 
47 Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., “DHS Issues Waiver to Expedite Border Construction Projects in 
San Diego Area”, comunicado de prensa del 1 de agosto 2017. https://www.dhs.gov/news/2017/08/01/dhs-issues-
waiver-expedite-border-construction-projects-san-diego-area 
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Es así como las autoridades estadounidenses dan un paso más rumbo a una política que daña profundamente 
la relación bilateral entre nuestros dos países. El muro es tan sólo el símbolo de una política xenófoba que 
acusa a nuestro país de enviar criminales y violadores. 
 
Al mismo tiempo, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado de mantener una relación cordial con Donald 
Trump, incluso antes de que este fuera electo presidente y cuando ya había expresado su deseo de construir 
el muro. Hace casi un año, la presidencia de México invitó al entonces candidato a la Residencia oficial de Los 
Pinos, lo que se tradujo en una ola de aprobación para Trump en Estados Unidos a expensas de la dignidad 
mexicana. 
 
Sin embargo, en lugar de que estos hechos hayan significado un avance para la relación, Peña Nieto se ha 
convertido en el principal destinatario de las burlas de Trump. Durante el primer encuentro formal entre 
ambos mandatarios, se difundió un video en el que el Presidente Trump, mencionó que “absolutamente” 
México habrá de pagar por el muro.48  
 
De igual forma, el día de ayer, durante la presentación de John Kelly (hasta el domingo, Secretario de 
Seguridad Interna) como nuevo jefe de gabinete, Trump dijo que Peña Nieto lo había llamado para decirle 
que gracias a su política migratoria, menos personas llegaban a México, lo que constituía un “cumplido 
definitivo” por el buen trabajo realizado.49 Esta llamada, fue desmentida horas después por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, aunque la marca y desconfianza permanece.  
 
A principios de año, en un foro organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la 
UNAM se mencionó que el muro beneficiaría a los polleros, y alentará un clima de redadas, irrupciones y 
hostigamiento a migrantes50, como el ocurrido hace unos días en San Antonio, Texas, en donde perdieron la 
vida varias personas que se encontraban en el interior de una caja de trailer. 
 
Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, así como otras voces en defensa de los derechos de 
las personas migrantes, así como de la relación entre México y Estados Unidos, han condenado la 
construcción del muro. Sin embargo, hace falta reforzar las acciones para evitar que el mismo continúe y, sea 
el primer paso en la consolidación de una política antimexicana en el país del norte.  
 
México debe solicitar de forma urgente que el respeto a los derechos humanos sea uno de los motores de la 
relación entre ambos países y que, por tanto, toda acción que la dañe debe ser detenida cuanto antes. 
 
En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
48 Redacción AN, “Trump insiste: ‘absolutamente’ México pagará por el muro” en Aristegui Noticias, 7 de julio de 
2017, http://aristeguinoticias.com/0707/mexico/pena-nieto-y-trump-se-reunen-en-la-cumbre-del-g20/, consultado el 
1 de agosto de 2017 
49 Sancho, Víctor, “Trump revela que Peña Nieto le habló para felicitarlo por política migratoria” en El Universal, 31 de 
julio de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/07/31/trump-revela-que-pena-nieto-le-hablo-
para-felicitarlo-por-politica, consultado el 1 de agosto de 2017 
50 Comunicación Social, “Plantean académicos de la UNAM resistencia civil intelectual contra políticas de Trump” en 
Universidad Nacional Autónoma de México, Boletín UNAM-DGCS-056, 25 de enero de 2017, 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_056.html, consultado el 1 de agosto de 2017 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena al anuncio 
sobre el inicio de la construcción de un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, así 
como la aprobación de recursos para su construcción por la Cámara de Representantes. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a entablar 
comunicación con el Senado norteamericano a fin de presentar argumentos para el rechazo de cualquier 
financiamiento para la construcción de un muro fronterizo entre ambas naciones. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a reforzar las acciones en favor del respeto a los derechos de las personas migrantes en Estados 
Unidos y a manifestar una posición clara sobre el significado político y diplomático de los avances realizados 
en la edificación del muro entre las fronteras de ambos países. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el 02 de agosto 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 participar de forma activa, directa, diligente y 
efectiva en la solución del conflicto entre Yusa Autoparts México S.A. de C.V. y sus trabajadores. 

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 EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS FACULTADES Y OBLIGACIONES, PARTICIPE DE FORMA ACTIVA, 
DIRECTA, DILIGENTE Y EFECTIVA EN LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE YUSA 
AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V. Y SUS TRABAJADORES 
 

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 
 

A través de la historia la actividad humana se ha desarrollado principalmente con el fin de producir. En la 
tarea de satisfacer sus principales necesidades, las personas explotan sus habilidades desempeñando un 
trabajo, entendiendo este como una ocupación retribuida. En México, el derecho del trabajo ha pasado por 
un largo proceso de consolidación, siendo importante señalar que el maestro Néstor de Buen Lozano lo 
concibe como “un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la 
prestación libre, subordinada y remunerada, de servicios personales, y cuya función es producir el equilibrio 
de los factores en juego mediante la realización de la justicia social”.51 
 
Sin adentrarse en los diversos antecedentes que dieron origen al derecho del trabajo en México, es 
indispensable decir que el hito que marcó su regulación fue la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, pese a que la Constitución de 1857 ya regulaba en sus 
artículo 5° la libertad de trabajo, el posterior proyecto en su artículo 123 marcó un verdadero capítulo social 
en la historia del país, toda vez que el precepto en cuestión se encargó de regular la duración máxima de la 
jornada laboral (8 horas la diurna y 7 la nocturna); el descanso semanal; las condiciones de trabajo; el salario 
mínimo; el pago de tiempo extraordinario; responsabilidad de los empresarios ante accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales; la obligación de observar en los establecimientos las normas de salubridad e 
higiene; la libertad sindical; el derecho de huelga, entre otras cuestiones torales para el derecho del trabajo. 
 
La Constitución marcó un importante precedente en los derechos de los trabajadores, al grado que la 
evolución del derecho laboral se ha hecho acompañar por el surgimiento continuo de demandas 
provenientes de ambos sectores, tanto del patronal como del obrero; el máximo ordenamiento ha procurado 
ir a la par de ese dinamismo social, para muestra las veintisiete reformas que tiene hasta el momento el 
artículo 123. 
 
Al día de hoy, la Ley Federal de Trabajo es el ordenamiento base para el derecho laboral en México y deriva 
precisamente del artículo 123 constitucional. Esta Ley consagra una serie de derechos y obligaciones 
íntimamente relacionados con el tema en cuestión: seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Por otro 

                                                           
51 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del trabajo I, México, Porrúa, 2000, p.131. 
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lado, es indispensable mencionar que existen diversos instrumentos internacionales en la materia que han 
sido ratificados por México, verbigracia, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981. 
 
Es amplio el catálogo de derechos que asiste a los trabajadores, lamentablemente su cumplimiento no lo es 
en igual proporción. En muchas ocasiones las condiciones laborales no practican lo establecido en la norma, 
y los abusos por parte de los empleadores hacia los trabajadores están a la orden del día, problemas que 
demeritan los logros de la lucha del sector de los trabajadores. La seguridad, la higiene y salubridad son 
cuestiones sumamente preocupantes en la actualidad, toda vez que si no se procura un ambiente laboral 
adecuado, puede tener consecuencias fatídicas en la integridad del trabajador. 
 
Pese a los múltiples instrumentos que salvaguardan los derechos de los trabajadores, hay casos preocupantes 
que atentan contra el efectivo cumplimiento de estos, continuamente existen problemas que ponen en 
peligro la integridad, salud y seguridad del trabajador. Caso particular que ha llamado la atención en los 
últimos días es lo ocurrido con Yusa Autoparts Mexico S.A. de C.V., empresa japonesa dedicada a la 
fabricación de autopartes ubicada en Guadalupe, Zacatecas, pues sus trabajadores han denunciado diversas 
irregularidades, de entre las que cabe destacar las siguientes:52 
 

 Acusan envenenamiento: denunciaron más de 40 casos de envenenamiento por tolueno (sustancia 
química toxica) en la sangre. 

 Señalan que se oculta sulfuro: se trata de un químico explosivo altamente peligroso, el cual pone en 
riesgo la salud de los trabajadores. Sostienen que la empresa lo oculta al Ejército mexicano cuando 
se lleva a cabo una verificación. 

 Denuncian despidos injustificados: manifiestan que van cerca de cien despidos injustificados, 
infieren que ello se debe al hecho de agremiarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (Sitez) y a la conformación del Sindicato Independiente de Trabajadores de Yusa  
Zacatecas. 

 Inexistencia de Contrato Colectivo de Trabajo: La empresa tiene un Sindicato; sin embargo, los 
trabajadores señalan que no se sienten representados por este. Detallan que al no contar con 
Contrato Colectivo, no tienen  la certeza jurídica de que se encuentre constituido en forma, además 
de señalar que ese Sindicato tiene muchas irregularidades. 

 
No son menores los temas que denuncian los trabajadores de esta empresa, por tanto, las acciones y 
decisiones conducentes deben estar encaminadas a esclarecer de forma urgente esta problemática. Ante lo 
denunciado, el subsecretario del Servicio Nacional del Empleo (SNE), señaló que la empresa será investigada 
para revisar las condiciones en las que trabajan los empleados.53 Por otro lado, el líder del Sitez, reprochó al 
gobernador Alejandro Tello “su falta de intervención para frenar la serie de irregularidades que, afirma, 
detectó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como la carencia de medidas de seguridad para el personal 
de la planta”.54 
 

                                                           
52 Zapata, Karla, “Trabajadores de Yusa en Zacatecas acusan envenenamiento”, El Sol de Zacatecas [en línea], 
Zacatecas, 11 de julio de 2017, consultado el 14/07/2017, articulo disponible en: 
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas-locales/trabajadores-de-yusa-en-zacatecas-acusan-envenenamiento 
53 Montes de Oca, Claudio, “Investigan que Yusa cumpla con derechos laborales”, NTR Zacatecas [en línea], Zacatecas, 
14 de julio de 2017, consultado el 14/07/2017, articulo disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/07/14/investigan-que-
yusa-cumpla-con-derechos-laborales/  
54 Corresponsal de El Universal, “Sindicatos arremeten contra góber de Zacatecas”, El Universal [en línea], México, 12 de 
julio de 2017, consultado el 14/07/2017, articulo disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/12/sindicatos-arremeten-contra-gober-de-zacatecas 
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A mediados del mes de junio del presente año, el delegado estatal de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) en Zacatecas, dio a conocer que se inició una inspección federal de condiciones generales de 
trabajo,55 en todo caso, esta inspección en la empresa japonesa Yusa podrá desvirtuar o demostrar los 
señalamientos hechos por los trabajadores. De ser confirmados, se podría estar ante un grave caso de 
violaciones a los derechos de los trabajadores: 
 

 La empresa estaría incumpliendo directamente con el artículo 123, apartado A, fracción XV, la cual 
mandata que “el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, 
los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar 
las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores”. 

 También estaría incumpliendo con lo establecido en el artículo 132, fracción XVII de la Ley Federal 
del Trabajo, la cual dice que es obligación del patrón “cumplir el reglamento y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo”. 

 
Lo anterior se sostiene en el caso de las condiciones de trabajo; sin embargo, también hay temas pendientes 
por atender y verificar: la efectiva representatividad de la organización  sindical, los despidos injustificados, 
el ocultamiento de químicos peligrosos, entre otros. Al parecer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha 
tomado cartas en el asunto, no obstante, dada la delicadeza del tema, es precisa la intervención del gobierno 
de Zacatecas. 
 
Quien gobierna no puede ser ajeno a los problemas que aquejan a la población, tratándose del sector obrero 
es indispensable atender a sus inquietudes, a fin de equilibrar su relación con el sector empresarial. Se debe 
considerar que ambos sectores son fundamentales para el desarrollo económico de la entidad, al mismo 
tiempo de concebir que uno no se sostiene sin el otro, razón de peso para actuar conforme a las directrices 
de la justicia social. 
 
Por lo anterior, a través del presente Punto de Acuerdo se propone exhortar al gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, participe  de forma activa, 
directa, diligente y efectiva en la solución del conflicto suscitado entre la empresa japonesa Yusa Autoparts 
Mexico S.A. de C.V. y sus trabajadores, lo anterior con previo análisis y seguimiento de los argumentos y 
contraargumentos de ambas partes. 
 
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 en el ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, participe de forma activa, 
directa, diligente y efectiva en la solución del conflicto entre Yusa Autoparts Mexico S.A. de C.V. y sus 
trabajadores. 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 02 días del mes de 
agosto de 2017.  

                                                           
55  
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22. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y Auditoría Superior de la Federación a realizar una 
indagatoria por posible coacción de la empresa Seguritech, S. A. de C.V. por la contratación de sus servicios 
y una auditoría de los gastos ejercidos en la partida 33701 “Seguridad pública y nacional” y el posible 
favorecimiento por parte de funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Federal. 

 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de 
República y Auditoria Superior de la Federación, a realizar una indagatoria por 
posible coacción de la empresa Seguritech S.A. de C.V por la contratación de sus 
servicios y una auditoría de los gastos ejercidos en la partida 33701 “Seguridad 
pública y nacional” y el posible favorecimiento por parte de funcionarios de alto 
nivel de la Administración Pública Federal 

 

Quien suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea 

proposición con punto de acuerdo al tenor de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para El 
gobierno Interior del Congreso General de la Estados Unidos Mexicanos, bajo lo siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde hace un par de décadas con la proliferación de los distintos medios de comunicación como han sido la 
televisión, radio, cine, pero sobre todo con el incremento del uso de las redes sociales, cualquiera que esta 
sea: Twitter, Facebook, Instagram, sólo por citar algunas de las más conocidas, pero fundamentalmente a la 
vinculación que estas tienen con el uso de nuestros Smartphone, lo cual ha permitido al ciudadano exhibir 
situaciones y escándalos de corrupción en las esferas pública y privada, pero sobre todo en la pública que es 
donde pareciera que se encuentra el centro gravitacional de la corrupción endémica que sufre nuestro país. 

Cada vez más este tipo de situaciones de corrupción son más conocidas por estos medios, por ejemplo, el 
tema del mal uso del helicóptero de CONAGUA, el cual fue grabado por un ciudadano con su Smartphone, lo 
que desembocó en la destitución de David Korenfeld. La llamada Casa Blanca, cuyo origen del reportaje fue 
derivado de una publicación en una revista de socialité, y así nos podríamos ir a una lista interminable de 
casos de corrupción a lo largo y ancho del país, en los tres órdenes de gobierno y en la mayoría de los partidos 
políticos, así tenemos un gobernador del PAN, en Sonora. 

México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por 
Transparencia Internacional. En 2015 México se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 
países analizados. 

Vinculado al fenómeno de corrupción, existe otro problema país es la impunidad, somos uno de los países 
con las tasas más altas de corrupción e impunidad. Existe una estrecha correlación, entre impunidad y dinero. 
Todos conocemos el caso de Raúl Salinas de Gortari, Arturo Montiel, los Hermanos Bibriesca, entre muchos 
otros. Pareciera que ese tipo de gobernantes y políticos, se vuelven más implacables con los desfalcos a las 
arcas públicas, ya que en cuanto más recursos desvíen, con ello seguramente compraran su inocencia y sus 
delitos quedarán impunes. Según el Índice Global de Impunidad, nuestro país ocupa el lugar 58 de 59 países 
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con mayores niveles de impunidad que mide el IGI (Índice Global de Impunidad, Universidad de las Américas 
Puebla) 

El presente punto de acuerdo se centra en ambos temas antes mencionados y, en cómo diversas empresas 
se han visto beneficiadas, a partir de la entrada de esta administración. En días recientes publique un artículo 
en el que hablo de las crecientes cantidades que este gobierno está gastando en seguridad pública sin ningún 
control y sin ningún mecanismo de transparencia, como ahí lo mencioné existe una partida que no sabemos 
a qué se destina y que se ha incrementado de manera exponencial a lo largo del ejercicio fiscal. Se trata de 
la partida 33701 “Seguridad pública y nacional”. Durante el sexenio de Felipe Calderón, ésta se 
presupuestaba en alrededor de 900 millones de pesos (mdp) y se ejerció al final de su ejercicio poco más de 
2,000 mdp cada año.  

A partir del 2013, la partida se presupuesta en alrededor de 700 mdp y se ejercen alrededor de 9,000 mdp. 
Es decir, el gobierno ha ejercido en los 5 años de su administración más de 40,000 mdp, cuando presupuestó 
menos de 3,000. 

En diversos medios se han venido presentado una serie de documentos e investigaciones que dan cuentan 
de cómo la empresa Seguritech, ha sido beneficiada con diversos contratos en por lo menos 22 estados de la 
república, de lo más sobresaliente de las investigaciones, me permitiré citar lo siguiente: 

 

 El 29 de marzo, Raymundo Rivapalacio en El Financiero investiga que Seguritech es una empresa que 
empezó sus operaciones en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de 
pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos 
mexiquenses se convirtió, en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, 
aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51 por ciento de las 
acciones, y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en 
áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30 por ciento de las acciones, y Alicia Rebolledo 
Terrazas, que tiene 19 por ciento, es una notaría pública en Veracruz. Seguritech era una empresa 
modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el 
Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en 
donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo 
de videovigilancia), los C4 (centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros 
de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del 
campo que toca, todos han sido por adjudicación directa. Afirma que semanas anteriores, se habla 
de que al menos cinco gobiernos estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal 
accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugieren que por encima de Picker 
hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones 
en su contra.  

En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con 
Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un 
ejecutivo de una empresa de seguridad, que citó el caso de un gobierno que llevaba apenas dos 
meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en 
materia de seguridad a la empresa…No habrá manera de abrir esa caja negra, que es en donde se 
maneja, para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus 
contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los 
estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo 
denunciara y comenzara una investigación.  
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 En un reportaje publicado por la revista proceso también en marzo de 2017, Genaro Villamil analiza 
que fue a través de David Korenfeld Federman, amigo y colaborador cercano del presidente Enrique 
Peña Nieto desde la gubernatura del Estado de México, una red de empresas que originalmente se 
dedicaban a la seguridad privada o a la construcción de túneles se convirtieron en las grandes 
beneficiarias de las adjudicaciones directas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
Menciona también que Seguritech se ha convertido en un monopolio de los sistemas de seguridad 
pública en al menos 20 entidades del país. El Estado de México le destinó 6 mil 376 millones de pesos 
por adjudicación directa para instalar 10 mil cámaras de videovigilancia, en diciembre de 2013, con 
la administración de Eruviel Ávila. La Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera como titular del 
Ejecutivo, le pagó a Seguritech 4 veces más el valor unitario de 500 mil cámaras vecinales. Por 
adjudicación directa, la Secretaría de Seguridad Pública le compró estas cámaras en 2 mil 318 
millones de pesos, es decir, a 4 mil pesos cada cámara. 
 

 También en El Financiero, Salvador Camarena menciona que, en diciembre de 2012, el gobierno de 
Guanajuato, del panista Miguel Márquez, adjudicó de manera directa un contrato, pagadero en seis 
años, por dos mil 727 millones de pesos para labores de vigilancia. Apenas se supo de esa 
adjudicación, en el Congreso estatal hubo reclamos por no haber sido tomados en cuenta por el 
Ejecutivo a la hora de comprometer de esa forma el presupuesto guanajuatense. 

En 2014, una auditoría del Órgano de Fiscalización del Estado concluía que la asignación había sido 
irregular, no sólo porque se brincó al Legislativo, sino que “tampoco se comprobó que la empresa 
favorecida, Seguritech, presentó la mejor propuesta”. Cuatro años después la polémica sigue. Con 
Guanajuato sumido en una crisis de inseguridad, las autoridades de procuración de justicia de ese 
estado informaron en marzo a legisladores locales que el contrato de Seguritech vence en 2018, y 
que, si se pretendiera retener la tecnología instalada en ese sistema de vigilancia, compuesto entre 
otras cosas de unas dos mil cámaras y unos 20 mil botones de pánico, la siguiente administración 
tendría que erogar otros 50 millones de pesos. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República 
a iniciar una indagatoria por coacción de la empresa Seguritech para la contratación de sus servicios o bien 
la inhibición de acciones legales por incumplimiento de contrato, derivado de su vinculación con funcionarios 
de alto nivel de la actual Administración Pública Federal. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, 
a realizar una auditoría a cada uno de las entidades de la República, que tiene contratado servicios con la 
empresa Seguritech S.A de C.V. y, con base en ello identificar el estado que guardan en cuanto al 
cumplimiento, calidad de insumos y costos de mercado.  

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de agosto de 2017. 

 

Diputado Vidal Llerenas Morales 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de concientización e información 
sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes 
entre los adolescentes mexicanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
24. 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 Federal y al de 
la Ciudad de México a implementar de forma amplia y generalizada bases de operaciones mixtas en la 
Ciudad de México, particularmente con la encomienda de combatir el alza preocupante en los índices de 
violencia, narcotráfico y delitos. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la posible comisión de infracciones electorales por la entrega 
de apoyos de programas de desarrollo social en Tuxtepec, estado de Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA POSIBLE COMISIÓN DE INFRACCIONES 
ELECTORALES POR LA ENTREGA DE APOYOS DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EN TUXTEPEC, 
ESTADO DE OAXACA 

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguiente, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo relativo  a la comisión de posibles 
infracciones electorales por la entrega de apoyos de Programas de Desarrollo Social en Tuxtepec, Estado 
de Oaxaca al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La legislación electoral en vigor establece diversas reglas a fin de garantizar la equidad de la contienda 
conforme a los principios constitucionales rectores que van afianzando nuestra democracia. 

El principio de equidad en la contienda electoral tiene fundamento en los artículos 41 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las 
contiendas electorales. Las disposiciones constitucionales señalan prohibiciones a fin de garantizar la equidad 
en la contienda electoral considerando los límites al financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, el 
acceso a los medios de comunicación en radio y televisión y las limitaciones en periodos de precampaña y 
campaña, la prohibición de difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales, salvo las excepciones contempladas en la propia 
normativa constitucional. Misma que deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social, y en ningún caso debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

De acuerdo a lo anterior, el legislador ha querido establecer limitantes a ciertos actos que podrían constituir 
infracciones a la ley electoral en vigor mismas que afectan las condiciones iguales para cualquier persona que 
pretenda competir por un cargo de representación popular. Entre ellos están los actos anticipados de 
campaña 

De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los actos anticipados 
de campaña son los actos que los candidatos hagan con la intención de promover el voto en beneficio propio 
o para llamar a la promoción de acciones contra alguna candidatura: 

Artículo 3. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad 
y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 
en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;  
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b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 
cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 
legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 
de una precandidatura; 

c) a i) … 

El 7 de mayo de 2016, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “estableció que 
cuando la propaganda difundida durante las precampañas, no está dirigida a los militantes o simpatizantes 
del partido político que participan en un proceso de selección interno, constituye actos anticipados de 
campaña. 

“De acuerdo con la jurisprudencia 2/2016, “Actos anticipados de campaña. Los constituye la propaganda 
difundida durante precampaña cuando no está dirigida a los militantes (Legislación de Colima)”, se indicó 
que el objetivo de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga el apoyo hacia el interior del 
partido político, para de esta manera convertirse en su candidato. 

“La propaganda no debe hacer llamamientos al voto y su discurso debe estar dirigido justamente a los 
militantes o simpatizantes del instituto político en cuyo proceso de selección interno se contiende por una 
candidatura. De la misma manera, la jurisprudencia en mención señala la propaganda de campaña va dirigida 
a la ciudadanía en general y se caracteriza por llamar explícita o implícitamente al voto, así como para alentar 
o desalentar el apoyo a determinada candidatura. 

“En ese sentido, cuando el contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del proceso interno 
del partido político del que se trate, será susceptible de configurar actos anticipados de campaña”.  Así se 
transcribe el criterio del Tribunal Electoral del  

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE 
PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).- De la 
interpretación de los artículos 143, 174 y 175, del Código Electoral del Estado de Colima, se colige 
que la propaganda de campaña va dirigida a la ciudadanía en general y se caracteriza por llamar 
explícita o implícitamente al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo a determinada 
candidatura; mientras que el objetivo de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga 
el apoyo hacia el interior del partido político, para de esta manera convertirse en su candidato, por 
lo que no debe hacer llamamientos al voto y su discurso estar dirigido justamente a los militantes o 
simpatizantes del instituto político en cuyo proceso de selección interno participa. En ese sentido, 
cuando el contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del proceso interno del 
partido político del que se trate, será susceptible de configurar actos anticipados de campaña. 

La anterior jurisprudencia constituye un paradigma que determina cuáles son las condiciones en las que se 
señalan las condiciones para la realización de los actos anticipados de campaña que puedan constituir 
infracciones electorales. 

El pasado 2 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la resolución 
por el que se determina el ejercicio de la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para 
garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral. Tal documento establece diversos 
criterios por lo que se determinan cuáles son las infracciones en las que incurren los servidores públicos que, 
en el tiempo de su encargo, se valgan de la promoción de programas o de recursos públicos para la 
consolidación de su imagen a fin de influenciar en el electorado ante una eventual candidatura a un puesto 
de elección popular. Diversas tesis y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han 
servido para dar fundamento a la mencionada resolución destacando las siguientes: 
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Tesis L/2015  

ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A 
ELLOS EN DÍAS HÁBILES.- De conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación constitucional de 
los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad encuentra sustento en la 
necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que quiere decir 
que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en 
contra de un candidato o un partido político. En este sentido, cuando se encuentren 
jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo 
público, sólo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días 
que se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el 
derecho constitucional a un día de descanso por haber laborado durante seis días, conforme 
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS 
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base 
111, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no 
existe el deber especifico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales 
durante las· campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los 
principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos 
masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, 
toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos 
beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se 
pongan en riesgo los referidos principios. 

 

El 22 de julio pasado, el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Eviel Pérez Magaña, fue señalado de entregar recursos de programas de la Sedesol a diversas 
familias de Tuxtepec, Oaxaca, a través de personas que, presumiblemente, se encuentran vinculadas al 
Partido Revolucionario Institucional en apoyo a una eventual candidatura del subsecretario. 

De comprobarse tales hechos, un funcionario público estaría incurriendo un graves violaciones a la 
Constitución y a la legislación electoral vulnerando los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad 
sobre todo en la promoción de su persona a través del uso pre-electoral de Programas de Desarrollo Social 
que afecten la equidad de las contiendas en un momento donde está a punto de iniciar el proceso electoral 
federal el próximo 8 de septiembre. 

En este sentido se considera pertinente el exhorto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue estos actos que se presumen están en beneficio a una 
eventual candidatura del subsecretario de Desarrollo Humano y Social de la Sedesol y que pretenden 
aprovechar el marco previo a al inicio del proceso electoral federal. 
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Por lo anterior expuesto, se pone a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión la siguiente Proposición con punto de: 

ACUERDO. 

UNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para que, en el ámbito de su competencia, investigue las presuntas actividades del Secretario de 
Desarrollo Humano y Social de la Secretaria de Desarrollo Social quien, el 22 de julio de 2017 pasado, entregó 
beneficios y apoyos de Programas de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de personas vinculadas al Partido 
Revolucionario Institucional, a familias de Tuxtepec, Oaxaca, en eventual apoyo a una candidatura a cargo 
de elección popular. 

 

 
Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 25 de julio 2017. 

 

 

Suscribe, 

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz. 
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26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ofrecer asesoría jurídica adecuada a los 
migrantes mexicanos que fueron víctimas en el caso del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados 
Unidos de América, con el fin de que obtengan la visa tipo U. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES OFREZCA ASESORÍA JURÍDICA ADECUADA A LOS MIGRANTES 
MEXICANOS QUE FUERON VÍCTIMAS EN EL CASO DEL TRÁILER ABANDONADO EN 
SAN ANTONIO, TEXAS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON EL FIN DE QUE 
OBTENGAN LA VISA TIPO U  

 

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 

 

Durante años la migración en México ha sido motivo de estudio, las consecuencias sociales, demográficas, 
económicas y políticas han puesto a los Gobiernos en turno en un sinfín de dilemas nacionales como 
internacionales. La migración internacional en México interviene directamente en la dinámica demográfica 
del país, la información con la que se cuenta muchas veces es insuficiente o no coadyuva en la formulación 
de acciones concretas para eliminar los delitos derivados de una migración en creciente descontrol.  
 
Aunque la migración depende de la magnitud y la modalidad de los perfiles demográficos de las regiones 
consideradas de origen, no representan las únicas consecuencias de la migración internacional, también 
se enfrentan a las modificaciones de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, que sin duda 
representan repercusiones a nivel personal y familiar. 
 
Desde una perspectiva optimista, los países de origen se ven beneficiados directamente del flujo de 
remesas, la magnitud de estas pueden representar dimensiones significativas para algunas economías 
nacionales, siendo el caso de México. Durante el año 2016, las remesas en México, alcanzaron los 26,970 
millones de dólares. Para 2017, cada mes se recibe un promedio de 2,470 millones de dólares,56 cifras que 
dejan ver la importancia que tienen las remesas para la economía mexicana.  
 

                                                           
56 “Sistema de información Económica, Ingresos por Remesas”, Banco de México, [en línea], consultado el 
31 de julio de 2017, disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCua
dro=CE81 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Por otro lado, se encuentran consecuencias desfavorables para los países de origen, la migración de 
personas provoca la pérdida de mano de obra del país emisor; la extinción del capital humano merma, aún 
más, las posibilidades de las comunidades expulsoras de encontrar los caminos para potencializar su 
productividad. Lamentablemente, las principales motivaciones por las que mujeres, hombres y niños 
toman la decisión de salir de sus comunidades, pasa por la falta de oportunidades laborales, educativas y 
hasta culturales.  
 
Según un análisis del Consejo Nacional de Población (Conapo), “las diferencias en oportunidades laborales 
y las enormes brechas salariales entre los países emisores y receptores constituyen algunas de las 
principales causas de la migración”.57  
 
Desde la perspectiva social, los migrantes se enfrentan a los distintos retos y dificultades que conlleva 
trasladarse de un país a otro, llegando a representar problemas que ponen en riesgo sus vidas, por otro 
lado, la integración a los países de destino también resulta un reto para los migrantes, no sólo a nivel 
socioeconómico, sino también desde el plano cultural.  
 
“Estados Unidos es el principal destino de los emigrantes mexicanos, 98% de la migración de connacionales 
se dirige a ese país, representando más de 12 millones de personas en 2015. Canadá y España completan 
la lista de los tres principales destinos de la migración mexicana con 1% del total”.58  
 
Entre las entidades federativas que más personas expulsan hacia Estados Unidos se encuentran Michoacán 
con un promedio de 65,298 personas al año, Guanajuato con 63,519, Jalisco con 41,581 y Zacatecas 
también con un número importante de migrantes que asciende a 22,123 personas que salen del estado 
cada año.59 Siguiendo con los datos del Anuario de migración y remesas México 2016, del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), los mexicanos que emigraron a Estados Unidos entre 2009 y 2014 llegaron a vivir 
principalmente a California y Texas. En 2014, la mayoría de los varones residía en el estado de California 
(21.8%) seguido de Texas (21.7%) y Florida (4.1%). 
 
En todo el mundo millones de migrantes huyen de la guerra y la pobreza, no obstante miles pierden la vida 
tratando de cruzar mares y desiertos. En 2015 se estableció que 5, 400 migrantes perdieron la vida al tratar 
de cruzar fronteras, contrastando con los 5, 000 de 2014, haciendo notar un crecimiento en el número de 
defunciones por motivo de migración. En la frontera entre México y Estados Unidos se estima que 
perdieron la vida 300 personas durante el año 2015. Entre 1998 y 2015 se encontraron 6, 571 cuerpos del 
lado de Estados Unidos, cifra que enmarca una terrible realidad para los migrantes que quieren cruzar la 
frontera norte de México.60  
 
El caso del tráiler que trasportaba a migrantes mexicanos y centroamericanos por el territorio de Estados 
Unidos y que derivó en la muerte de 10 personas, es la muestra del riesgo que se corre al intentar cruzar 

                                                           
57 “Algunos efectos de la migración internacional en los lugares de origen y destino”, Consejo Nacional de 
Población, [en línea], consultado el 31 de julio de 2017, disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf 
58 “Anuario de migración y remesas México 2016”, Consejo Nacional de Población, [en línea], consultado el 
31 de julio de 2017, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf 
59 Ídem. 
60 Segupta, Somini. “Los graves peligros que enfrentan los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza”, 
The New York Times, [en línea], consultado el 31 de julio de 2017, disponible en: 
https://www.nytimes.com/es/2016/06/16/mares-y-desiertos-fronteras-mortales-para-los-migrantes/ 
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la frontera; migrantes que se ponen en manos de grupos criminales que lucran con la necesidad de las 
personas y trasportan en las peores condiciones a quienes se dirigen al vecino país del norte.  
 
Documentos de la investigación del caso de las 10 personas muertas luego de viajar dentro de un remolque 
y que fue hallado en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, detalló que no contaban con aire. 
Relatos que hizo público el New York Times, revelan que cuando el camión salió a la carretera, los 
migrantes parecían estar bien. Hasta que algunos empezaron a tener dificultades para respirar, 
provocando que se desmayaran o perdieran la vida.  
 
Cabe mencionar que según información de las autoridades estatales y de la delegación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, han precisado que un hombre de aproximadamente 23 años originario de Loreto, 
Zacatecas, perdió la vida, mientras que otro de 31 años se encuentra hospitalizado y fuera de peligro; así 
como uno de 17 años, quien se encuentra en un albergue para menores de edad.61 
 
El caso derivó en la apertura formal de una investigación por parte del Gobierno de Estados Unidos por 
tráfico de personas, con información del periodo El País, el Fiscal del distrito oeste de Texas declaró que 
las víctimas fueron trasladadas a hospitales del área, 17 de ellas en esta crítico. Referente al conductor, 
este fue detenido y será acusado de tráfico de personas, tras la primera intervención policial el caso quedó 
en manos del Servicio de control de Inmigración y Aduanas.62   
 
Con las declaraciones de las autoridades competentes en Estado Unidos de América, de llevar el caso como 
trata de personas y con base en la política de inmigración del Gobierno de Estados Unidos de América, las 
víctimas dispuestas a colaborar pueden obtener una visa tipo “U”, que permite colaborar con la 
investigación y quedarse en el país.  
 
“En 2016, Inmigración abrió 2,110 investigaciones por tráfico de personas que resultaron en 1,522 
condenas. El camión de San Antonio no es un caso aislado. Agentes de la patrulla fronteriza en Laredo 
(Texas), han reportado un incremento en el número de casos de tráfico humano en camiones durante las 
últimas semanas. El 19 de junio descubrieron a 44 nacionales de México y Guatemala encerrados sin 
ventilación en un vehículo parecido en el cruce fronterizo. Además, el 7 de julio 72 migrantes de México, 
Ecuador, Guatemala y El Salvador fueron hallados dentro de otro camión, y al día siguiente fueron 
descubiertos 33 de México y Guatemala”.63 
 
Según la información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, para ser 
elegible para estatus No Inmigrante U, deberán de tener los siguientes requisitos: 
 

 Ser víctima de un acto criminal cualificado. 

 Haber sufrido abuso físico o mental sustancial como resultado de ser víctima de un acto criminal. 

 Tener información acerca de la actividad criminal.  

                                                           
61 Mejía, Irma. “Tres de los migrantes en tráiler de Texas eran zacatecanos”, El Universal, [en línea], 
consultado el 31 de julio de 2017, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/26/tres-de-los-migrantes-en-trailer-de-texas-eran-
zacatecanos  
62 Cádiz, Antonieta. “Nueve inmigrantes mueren en Texas tras ser abandonados en el interior de un camión”, 
El País, [en línea], consultado el 31 de julio de 2017, disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2017/07/23/actualidad/1500813752_118469.html 
63 Ídem. 
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 Fue de ayuda, está ayudando, o es probable que ayude a las entidades policiales en la investigación 
o procesamiento penal del crimen. 

 El crimen debe ocurrir en los Estados Unidos o violar las leyes del país. 
 
Bajo los convenios de cooperación entre México y Estados Unidos, uno de los tópicos más importantes es 
la de seguridad nacional de ambos países, como se mencionó anteriormente, el caso de San Antonio no es 
un caso aislado y representa la impunidad de las autoridades fronterizas en las dos naciones. Por tal razón, 
es importante coadyuvar con las investigaciones que permitan desmantelar organizaciones dedicadas al 
tráfico de personas dentro y fuera del territorio mexicano, así como atacar la corrupción en la frontera 
norte del país. Sin olvidar la importancia de ofrecer certeza jurídica a las víctimas del crimen. 
 
Por estas razones, se hace la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades ofrezca 
asesoría jurídica necesaria a los migrantes mexicanos que fueron víctimas en el caso del tráiler abandonado 
en San Antonio, Texas, con el fin de que obtengan la visa tipo U y coadyuven con las autoridades de Estados 
Unidos de América en la investigación de los responsables.  
 
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración se brinde el apoyo necesario a las familias de los 
migrantes mexicanos que fallecieron el pasado 23 de julio en un tráiler que trasportaba inmigrantes y que 
fueron encontrados en San Antonio, Texas.   
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades ofrezca la asesoría jurídica adecuada a los 
migrantes mexicanos que fueron víctimas en el caso del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados 
Unidos de América, con el fin de que obtengan la visa tipo U y coadyuven con las autoridades en la 
investigación de los responsables. 
 

SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de 
Migración se brinde el apoyo necesario a las familias de los migrantes mexicanos que fallecieron el pasado 
23 de julio en un tráiler que trasportaba inmigrantes encontrado en San Antonio, Texas, Estados Unidos 
de América.  
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 02 días del mes de 
agosto de 2017.  
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27. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas a realizar las acciones necesarias para la protección del periodista michoacano José Maldonado 
Salgado; y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes sobre 
los posibles actos ilícitos realizados al cobijo de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Michoacán. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PERIODISTA MICHOACANO JOSÉ MALDONADO SALGADO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA A QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS POSIBLES ACTOS 
ILÍCITOS REALIZADOS AL COBIJO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN  

El que suscribe, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes: 

El día 21 de julio, viernes, el periodista José Maldonado quien es director del medio informativo Agencia 
Mexicana de Noticias Noventa Grados fue amenazado de muerte a través de un correo electrónico que fue 
enviado tanto a su correo personal como al correo oficial de la agencia64, no siendo la primera agresión que 
sufre65. La finalidad de la amenaza ha sido que se detengan las publicaciones que el medio ha hecho con 
respecto a la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y afirma el 
amenazante que no deberá haber una nota más al respecto66. 

En el correo de amenaza se menciona a dos funcionarios públicos a quienes “ya resulta incómodo”67 el leer 
los reportajes de Maldonado. En concreto se trata de Martín Godoy, Procurador General de Justicia del 
Estado68 y Rodrigo Gonzáles, Director General de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro69.  

El día 24 de julio José Maldonado escribió una contestación a la amenaza que recibiera el viernes anterior, 
en donde afirma que no detendrá su actividad periodística y negándose a “solapar” a funcionarios corruptos. 
Igualmente afirma que la sociedad michoacana está cansada de Martín Godoy y “sus pésimos funcionarios 
importados del Estado de México” acusándolos de  varios ilícitos entre los que destacan el robo de 

                                                           
64 https://articulo19.org/mecanismo-de-segob-debe-brindar-proteccion-urgente-a-periodista-amenazado-en-
michoacan/ 
65 http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm 
66 http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte-al-procurador-de-
michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/ 
67 Ibid. 
68 http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/detalle_func.php?clave=487&showdep=15 
69 http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/detalle_func.php?clave=494&showdep=15 

https://articulo19.org/mecanismo-de-segob-debe-brindar-proteccion-urgente-a-periodista-amenazado-en-michoacan/
https://articulo19.org/mecanismo-de-segob-debe-brindar-proteccion-urgente-a-periodista-amenazado-en-michoacan/
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm
http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte-al-procurador-de-michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/
http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte-al-procurador-de-michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/
http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/detalle_func.php?clave=487&showdep=15
http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/detalle_func.php?clave=494&showdep=15
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combustible, tortura, secuestro, extorsión y el manejo que tienen por estos medios de una red de 
delincuentes; todas estas actividades, afirma, administradas por Godoy70. 

En el texto de las amenazas puede leerse: 

  “...para el Lic. Martin Godoy y para el maestro Rodrigo González Ramírez ya  resulta incómodo el 
tener que estar leyendo cada nota que usted publica,  entendemos que no le tiene miedo a nada y eso nos 
gusta, por ello solo le  recordamos lo que le sucedió a Arredondo y otros más y que usted tiene una 
 familia a la que seguramente le hace falta, por eso es la última vez que lo  invitamos a que deje 
en paz todos los asuntos que usted está investigando  con relación a nosotros...”71 

De acuerdo con la contestación que Maldonado realizó, puede que el personaje de nombre “Arredondo” sea 
Rogelio Arredondo Guillen72, quien se desempeñara como Director de Investigación y Análisis de la Región 
Morelia de la PGJEM, con un historial turbio en los puestos públicos en los que se desempeñó, cercano a 
Godoy y quien fuera asesinado el día 30 de junio de este año73. Es algo desafortunado que el Fiscal de 
Homicidios de la dependencia que investigaba el asesinato de Arredondo renunciara cuatro días después de 
iniciada su investigación, según se dice, por haber integrado la carpeta de averiguación previa 
correspondiente de una manera equivocada74. Con este hecho, la investigación queda suspendida y en espera 
de una conclusión. Así, la posible implicación de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán en hechos ilícitos y tras las amenazas en contra de periodistas en el estado 
queda evidenciada y se debe investigar. 

 

Consideraciones 

No es la primera vez que en MORENA ponemos énfasis en la necesidad de proteger los derechos a la libertad 
de expresión y a la libre realización del trabajo periodístico en México. Es alarmante que las instituciones 
gubernamentales, ya sean estatales o federales, traten de mantener bajo control la información, que es de 
interés público, por medio de amenazas a los reporteros que solamente realizan su trabajo y que los lleva al 
encuentro de datos relevantes acerca de los problemas que a nivel local o nacional deban atenderse. Esto 
debería ser un apoyo para los servidores públicos que sirva como una manera de encontrar las áreas de 
oportunidad y con ello exista una mejora en sus actuaciones. Además, es necesario que de encontrar 
información que, como en este caso, pueda llamar la atención sobre actos ilícitos llevados a cabo por 
servidores públicos el Sistema Nacional Anticorrupción actúe de manera inmediata. 

Es necesario que la corrupción en los diferentes niveles de gobierno sea eliminada, pues los malos servidores 
públicos usan sus puestos para suprimir información que les puede llegar a evidenciar por medio de 
intimidaciones. Esto es contrario a las libertades garantizadas por la Constitución Mexicana y en MORENA es 
prioridad que las libertades de expresión y de información dejen de ser vulneradas por quienes deberían 

                                                           
70 http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm 
71 http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte-al-procurador-de-
michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/ 
72 http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm 
73 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/1/ejecutan-mando-de-la-pgje-michoacan 
74 http://www.marmorinforma.mx/renuncia-fiscal-homicidios-la-pgjem-investigaba-ejecucion-rogelio-arredondo/ 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm
http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte-al-procurador-de-michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/
http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte-al-procurador-de-michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/1/ejecutan-mando-de-la-pgje-michoacan
http://www.marmorinforma.mx/renuncia-fiscal-homicidios-la-pgjem-investigaba-ejecucion-rogelio-arredondo/
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defenderlas. Condenamos enérgicamente todo tipo de intimidación y violencia en contra de los informadores 
cuya única intención es que en México se conozca la verdad de los hechos que ocurren en nuestra sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Mecanismo de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a que realice las 
acciones necesarias para proteger al periodista José Maldonado Sotelo, a su familia y colaboradores con el 
fin de que se evite la materialización de las amenazas de muerte en su contra. 

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General 
de la República a que investigue a cada uno de los servidores públicos que forman parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, comenzando por el Procurador Martín Godoy Castro, y lleve a 
juicio a los responsables de realizar actos ilícitos y de corrupción. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Michoacán a que haga las acciones correspondientes para garantizar los derechos humanos de la población, 
la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas en su territorio, así como su labor informativa.  

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República a que se designe con prontitud al Fiscal General del Sistema Nacional 
Anticorrupción con el fin de  que al entrar en funciones de solución a casos como este y se lleve a juicio a los 
servidores públicos a quienes se encuentre responsables de realizar actos ilícitos. 

 

Dado en el Recinto de la Comisión Permanente, a 2 de agosto del 2017 

 

Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra 
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28. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar de las 
acciones realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de Migración, ubicados en 
la carretera 57, derivado de las inconformidades que se han suscitado por abuso y extorsión. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 

 
29. 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 la Procuraduría General 
de la República a investigar los presuntos vínculos que existen entre las bandas de delincuencia organizada 
y el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. 

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

26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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30. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación atienda las 
demandas de la marcha de ciudadanas y ciudadanos del estado de Morelos ante los abusos cometidos por 
el titular del gobierno del estado. 
 

La suscrita, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 58, 59, 66, 159, 176 y demás 
aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 numeral 5 y 95 del 
Reglamento del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de URGENTE 
RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ATIENDA 
LAS DEMANDAS DE LA MARCHA DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS DEL ESTADO 

DE MORELOS ANTE LOS ABUSOS COMETIDOS POR EL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, al tenor de las 
siguientes  

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El pasado 26 de julio, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

Alejandro Vera Jiménez; el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro; el coordinador 

General de Comunicación Universitaria de la UAEM, Javier Sicilia Zardain; el vocero de la Coordinadora 

Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), Gerardo Becerra; y el dirigente del transporte en la entidad, 

Dagoberto Rivera Jaimes informaron su determinación de iniciar una Marcha Ciudadana hacia la Ciudad de 

México con el fin de denunciar la situación de múltiples violaciones a derechos que se vive en el estado de 

Morelos producto de la ineficiencia, negligencia y responsabilidad del C. Gobernador Constitucional del 

Estado, Señor Graco Ramírez.  

SEGUNDA. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMo), en el Boletín No. 1823 señala que: 

 

 “[…] hace un año las organizaciones agrupadas en el Frente Amplio Morelense (FAM) advirtieron 

claramente del desastre que ha significado la administración de […]  Graco Ramírez”, refiriendo en especial 

la situación de inseguridad expresada en “robos, asaltos, homicidios, feminicidios, secuestros, trata de 

personas, desapariciones y fosas clandestinas”. 

 Han desplegado acciones de movilización social como representantes de la sociedad morelense, para 

entre otras demandas, promover “juicio político en contra del titular del Ejecutivo del Estado”.   

 “[…] las instancias locales” han hecho caso omiso e incluso reportan que las mismas se “han 

doblegado ante Graco Ramírez y el dirigente perredista Rodrigo Gayosso […]  a cambio de dinero, prebendas, 

cargos públicos y jubilaciones fraudulentas”. 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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 Se destinan los recursos de la administración morelense estatal para gastos suntuarios sin que se 

liberen “recursos para atender […]a las víctimas de la violencia cuyos cuerpos no han podido ser identificados 

ni inhumados dignamente”. 

 “la crisis que padecen los morelenses no ha sido tomada en cuenta por el gobierno federal”, por lo 

que van a llevar “a la Secretaría de Gobernación la voz de los miles de víctimas del Estado”. 

 

TERCERA. El Boletín No. 1826, la UAEMo recoge las razones de quienes convocan y acompañan la Marcha 

por Morelos, entre quienes se suma, el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.  La 

marcha dio inicio el 31 de julio bajo los siguientes enunciados: 

 La reiteración de la “tradición no violenta” de las movilizaciones de las y los activistas sociales 

morelenses quienes, con base en el “artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que nos reconoce el derecho de cambiar al gobierno cuando así se considere necesario”, marchan para exigir 

“un cambio de fondo al gobierno en Morelos, porque no existe ninguna legitimidad en las actuales 

autoridades de la entidad” 

 Su negativa a “seguir viviendo en medio de la inseguridad y la violencia, bajo el dominio de 

autoridades ilegítimas, corruptas y represoras, que no tienen ninguna base social y sólo gobiernan a través 

de la fuerza y el terror, imponiendo a sangre y fuego o con el embute y la mordida, proyectos que no sólo 

destruyen vidas y familias, sino también el patrimonio cultural y ambiental de nuestra tierra”. 

 Los “múltiples los atropellos de la autoridad contra la población de Morelos” 

 Su determinación de llegar a la “Secretaría de Gobernación el próximo jueves 3 de agosto”. 

CUARTA. Las y los convocantes plantean además que, desde hace ya varios meses, han solicitado la 

intervención “urgente” del gobierno federal para que sean atendidas las siguientes demandas que enarbola 

la Marcha por Morelos:  

“1.- Instaurar el Estado de derecho, que permita a Morelos retomar el rumbo para alcanzar la paz como fruto 

de la justicia;  

2.- Investigar y castigar, en su caso, a aquellos funcionarios y personajes de la vida política que han 

participado y participan en actos de corrupción y represión;  

3.- Revisar y cambiar el rumbo y la estrategia de seguridad pública;  

4.- Investigar y castigar a los responsables de las graves irregularidades en la construcción del Paso Exprés;  

5.- Concluir el proceso de exhumación de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, cumplir con la recomendación de 

la CNDH; y  

6.- Resolver lo más pronto posible el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”. 

QUINTA. El país vive momentos de grave crisis de violencia y de violaciones a derechos que, articulada con 

los altísimos niveles de corrupción, impunidad y desigualdad estructural, ha significado el colapso 

institucional y el control de los poderes fácticos legales e ilegales por encima de la actuación de las 

instituciones legalmente estatuidas.   
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El estado de Morelos es uno de los territorios que se encuentran sumidos en la macrocriminalidad que se 

define por la complicidad de las autoridades y poderes con los grupos criminales que controlan extensos 

territorios, en este caso, de la entidad morelense.  

Su expresión más dolorosa es la inseguridad y violencia crecientes, la ausencia de atención a las 

problemáticas sociales vinculadas con delitos de alto impacto y una situación de prácticas irregulares del 

gobierno estatal  en la administración de los asuntos públicos, especialmente de la justicia, de los recursos y 

políticas públicas destinados a la atención integral a las víctimas de la violencia, con especial descuido e 

indignidad en el trato a las víctimas de desaparición forzada, como en los casos de las inhumaciones oficiales 

con patrones de grupos delincuenciales en las fosas de Tetelcingo y Jojutla. 

Estas son inquietudes centrales de quienes hemos estado trabajando, desde hace varios años con las víctimas 

del delito y de violaciones a derechos.  En particular, desde 2011, que fue asesinado Juan Francisco Sicilia y 

surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia y muchas otras víctimas 

de la violencia, hemos acompañado las exigencias éticas y de protección a quienes han sufrido el menoscabo 

de su derecho a la vida, a la integridad y libertad personales, a sus derechos sociales, económicos y 

ambientales.  

Por ello, nos importan las razones que dan origen a esta Marcha por Morelos y nos preocupa e interesa que 

sus demandas ya enunciadas sean atendidas, con la urgencia que los demandantes lo expresan, por la 

Secretaría de Gobernación, como ellos lo solicitan. 

Dado que la Marcha por Morelos tiene previsto su arribo a la ciudad capital el próximo jueves 3 de agosto, 

esta proposición se fundamenta como de URGENTE RESOLUCIÓN.  

 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en los artículos 58, 59, 66, 159, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 numeral 5 y 95 

del Reglamento del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación atienda con carácter urgente las demandas de la Marcha por Morelos relacionadas con la crisis 
de seguridad y violaciones a derechos que se vive en el Estado de Morelos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los dos días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete.  
 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 
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31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar, mediante la infraestructura 
e instalación adecuadas, la estancia y tránsito seguro de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR MEDIANTE LA 
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN ADECUADAS LA ESTANCIA Y TRÁNSITO 
SEGURO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

 

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 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Ciudad de México cuenta con una 
población de 8, 918, 653; por tal razón, el poderse desplazar en esta resulta un poco complicado, pues a ese 
número se le debe sumar las personas que vienen del Estado de México. 

En este sentido y de acuerdo a la “Encuesta Intercensal 2015” elaborada por el INEGI, que recabó información 
en materia de movilidad en la capital del país, dio a conocer los tiempos que tarda la población para 
desplazarse de un punto a otro, así como el medio de transporte empleado en la capital del país. 

La Ciudad de México, es una de las entidades federativas con mayor porcentaje  de población que se desplaza 
a otra delegación distinta a la que reside para asistir a la escuela con un 24.8%.75 Asimismo, el medio de 
transporte más empleado, para ir a sus actividades laborales es el camión, taxi o algún colectivo con un 47%, 
de éstas, el 65% únicamente utiliza este medio de transporte; 31% utiliza otro transporte y el 4% lo combina 
con 2 o más transportes públicos mientras que para asistir a la escuela es el 39%.    

El 25% de la población utiliza automóvil para desplazarse, de ellos, el 90% utiliza solamente dicho medio de 
transporte. Finalmente queda el Sistema de Transporte Colectivo (STC) “Metro”, metrobús o tren ligero, 
quienes lo utilizan a un 41.4% le toma más de una hora llegar a la escuela. En el caso de quienes usan camión, 
taxi, combi o “colectivo”, a un 12.2% le lleva más de una hora ese traslado.76 

Referente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, es necesario mencionar que fue el 29 de abril de 1967 
cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se crea el organismo 

                                                           
75 “Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Estados Unidos Mexicanos” en INEGI [en línea], 
consultado el 28 de julio de 2017. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/2015/doc/eic2015_res
ultados.pdf 
76 Ibídem.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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público descentralizado para construir, operar y explotar un tren subterráneo, caracterizado por ser un 
transporte moderno, eléctrico, masivo y subsidiado.  

El coloquialmente conocido Metro fue inaugurado en 1969, siendo sus primeras líneas la Rosa (1) y la Azul 
(2); en 48 años se han creado 12 líneas del Metro, cuenta con 195 estaciones, de las cuales 115 son 
subterráneas, 54 superficiales y 26 elevadas. Tiene un parque vehicular de 390 trenes; tan sólo de abril a 
junio de 2017 el STC tuvo una afluencia de acceso de 407, 094,450 personas.77 

En el 2016 el Metro tuvo una afluencia total de 1, 662, 562,714  personas, lo que representó un incremento 
del 2.39% en comparación con el año 2015 que fue de 1, 623, 828,642, las cifras anteriores dan muestra de 
la importancia que tiene dicho transporte público para la sociedad de la Ciudad de México y del Estado de 
México.  

Sin lugar a dudas el mantener en óptimas condiciones la red del STC es todo un reto para la administración 
del Gobierno de la Ciudad de México; por tal razón, la actual administración anunció el incremento del costo 
del boleto de 3 a 5 pesos, esto con el objetivo de tener mayores ingresos y poder ofrecer un mejor servicio a 
la población.  

Así pues, el 7 de diciembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que 
se emite la resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro), en él se puede leer que: “el ajuste de la tarifa es necesario para garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio en condiciones de seguridad, atender los requerimientos de rehabilitación, 
actualización y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas, cubrir los gastos de operación y 
administración”. 78  

También el acuerdo establece que los recursos que se obtengan del incremento de la tarifa, se destinarán 
para llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 Garantizar la gratuidad del servicio a 500 mil personas diariamente: personas adultas mayores a partir 
de los 60 años y niños y niñas menores de cinco años;  

 La compra de 45 trenes nuevos con aire acondicionado;  

 La renovación integral de la Línea 1, así como la adquisición de doce trenes más para la Línea 12 que se 
ampliará de Mixcoac a Observatorio. Las licitaciones públicas internacionales se llevarán a cabo en el 
segundo semestre de 2014; el tren prototipo tarda 18 meses y la incorporación de los trenes siguientes 
será de un tren por mes hasta 2018.  

 Renovar íntegramente la línea 1 y remodelar las estaciones con la asesoría del Metro de París  

 Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Línea 2, en un periodo de diciembre de 2014 a septiembre 
de 2018; 

 Reparar 105 trenes que están fuera de servicio. Algunos desde hace 10 años por falta de recursos para 
su mantenimiento En 2014 se rescatarán 12 trenes y a partir de 2015 se reincorporarán dos trenes por 
mes, derivado de que las refacciones se fabrican bajo pedido y son de importación; 

 Mejorar los tiempos de recorrido en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la modernización del sistema de 
tracción-frenado de 85 trenes que están en operación y cuyo equipo por su antigüedad es obsoleto. 

 Incorporar 1,200 policías adicionales, para fortalecer la seguridad del Metro evitando el comercio 
informal en sus instalaciones.  

                                                           
77 Sistema de Transporte Colectivo Metro [en línea], consultado el 28 de julio de 2017. Disponible en: 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion 
78 Acuerdo por el que se emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro) en Gaceta Oficial del Distrito Federal [en línea], consultado el 28 de julio de 
2017. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo88240.pdf   
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 Renivelar las vías en la Línea A y reincorporar 7 trenes férreos eliminando el doble pago en torniquetes 
para usuarios que transbordan en la terminal Pantitlán. La renivelación de vías iniciará en el segundo 
semestre de 2014 y concluirá a fines de 2015. El primer tren se reincorporará en diciembre de 2014 y los 
seis restantes a finales de 2015; 

 Sustituir 50 escaleras eléctricas por nuevas en las líneas 1, 2 y 3. La mitad se sustituirán en 2014 y las 
restantes en 2015; 

 Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores para mejorar los sistemas de frenado y 
de cierre de puertas de los trenes. La instalación de ventiladores iniciará el segundo semestre de 2014 y 
se concluirá en el primer trimestre de 2016. y la instalación de compresores iniciará en el segundo 
semestre de 2014 y concluirá a finales de 2016; 

 Adquirir un nuevo sistema de radiocomunicación para trenes, estaciones y personal operativo para la 
seguridad de los usuarios, y  

 Modernizar del sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en la Red del Metro. 

El recurso que se obtenga del incremento del costo del boleto (2 pesos), será administrado por un 
Fideicomiso quien vigilará que se destinen a atender los requerimientos de rehabilitación, actualización, 
sustitución y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Sistema de Transporte Colectivo 
opera para beneficio de los usuarios. Así lo ordena el Artículo Tercero del multicitado Acuerdo.  

Sin embargo, a casi 3 años de haberse incrementado el costo del boleto, los ciudadanos no han visto mejoras 
en el servicio, comúnmente se puede leer en medios de comunicación un sinfín de incidentes dentro de las 
instalaciones del metro de entre las cuales se pueden destacar las siguientes:  

 En enero de 2014 se registraron 19 robos a pasajeros en el interior del Metro, el promedio diario era 
de 0.6; para junio de 2017 la cifra se incrementó a 201, el promedio diario es 6.7.79  

 Jorge Gaviño Ambriz, Director General del STC aseveró que de enero a marzo del presente año 14 
personas se han arrojado a las vías del Metro; en tan sólo 3 meses, lo que representa más de la mitad 
de los suicidios registrados en 2016.80  

 El 18 de septiembre de 2014, a las 8:44 hrs, en la estación Coyuya Línea 8, se presentó una falla en 
el sistema de apertura y cierre de puertas de un tren, lo que suspendió en servicio.81     

 El 18 de diciembre de 2014, un vagón del metro que ingresaba a los talleres de mantenimiento en la 
estación El rosario se descarriló en la rampa de frenado, el tren no llevaba pasajeros, por lo que no 
se reportaron lesionados.82  

 El 4 de mayo de 2015, se registró un choque entre dos trenes en la estación Oceanía dirección 
Politécnico de la Línea 5, lo que provocó 12 personas lesionadas y el deceso de un trabajador del STC.  

 11 de enero de 2017, se reportó falla eléctrica en línea 3 del Metro, lo que provocó la suspensión del 
servicio.83 

 El 11 de junio de 2017, el STC reportó que aproximadamente a las 12:12 horas en la estación Oceanía 
de la Línea 5 dirección Politécnico, se presentó un corto circuito en el banco de baterías del tercer 

                                                           
79 Estadísticas delictivas de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, [en línea], consultado el 28 de 
julio de 2017. Disponible en:  http://www.pgj.cdmx.gob.mx/procuraduia/estadisticas-delictiva 
80 “Video: Se incrementan los suicidios en el Metro” en Excélsior [en línea], consultado el 28 de julio de 2017. Disponible 
en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/17/1152640 
81 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=343533&v=4 
82  Descarrila tren en Metro El Rosario http://www.milenio.com/df/tren_descarrila_Metro_Rosario-
Metro_Rosario_accidente-vias_Metro_Rosario_0_429557163.html 
83 Reportan falla eléctrica en línea 3 del Metrohttp://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/11/1139294 
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vagón del tren motrices 014/077, situación que provocó una humareda, 15 minutos después 
personal del metro logró controlar la situación.84  

Son muchas las problemáticas que enfrenta el STC, las cuales van desde inundaciones en las estaciones 
pasando por la inseguridad, suicidios hasta la falta de mantenimiento a toda la red y trenes, lo que ha 
ocasionado la suspensión del servicio en varias Líneas del Metro, con ello perjudicando a sus usuarios. 

El más reciente incidente registrado en las instalaciones del Metro sucedió el 27 de junio del presente año, 
de acuerdo a varios medios de comunicación la falla eléctrica se originó entre las estaciones Juanacatlán y 
Chapultepec de la Línea 1, ocasionando que los vagones se llenaran de humo y que los pasajeros tuvieran 
que bajar caminando por las vías del tren, para no resultar intoxicados. 

El tren que hizo cortocircuito lo nombraron Federico Campbell, fue rehabilitado por el STC, es uno de los 25 
trenes modelo NM-83B, que tiene ya 33 años de operación, al respecto el mismo Sistema de Transporte 
Colectivo aseveró en Agosto de 2014 que: “no se puede atender este crecimiento en la demanda, en primer 
lugar por las fallas en los trenes, aunado a que éstos utilizan tecnología obsoleta, por lo que no se puede 
incrementar el número de trenes a la Línea, ni la frecuencia de paso de los mismos ya que se requiere de un 
sistema de pilotaje automático de última generación para controlar a los mismos y no tener accidentes”.85 

Es necesario mencionar que de acuerdo a la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, la  Secretaría 
de Transportes y Vialidad  debe “Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos y 
privados de transporte de pasajeros y de carga, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, 
garanticen la seguridad de usuarios, peatones y los derechos de los permisionarios y concesionarios”, pues 
así lo ordena el artículo 7, fracción III de la norma jurídica antes mencionada. 

Entonces, es claro que la Secretaría en cuestión no está cumpliendo cabalmente con sus funciones, al menos 
los incidentes provocados por falta de mantenimiento así lo demuestran, en este sentido es necesario 
solicitarle a la Administración de la Ciudad de México a que redoble los esfuerzos necesarios a fin de 
garantizar la seguridad de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual como se mencionó, 
es el cuarto transporte más utilizado por 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 Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México a: 

1. Garantizar mediante la infraestructura e instalación adecuada la estancia y el tránsito seguro de los 
usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

2. Implementar un programa emergente de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular 
de trenes, así como a las Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

  

                                                           
84 Supervisan convoy tras conato de incendio en Metro Oceanía 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/11/1169129 
85 “Fideicomiso maestro del metro. Once compromisos asumidos por El Sistema de Transporte Colectivo”, [en línea], 
consultado el 28 de julio de 2017. Disponible en:  
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/informe11compromisos.pdf 
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32. De la Dip. Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
SEGUNDO PERIODO DEL SEGUNDA AÑO  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

ERNESTINA GODOY RAMOS, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara la proposición con punto de 
acuerdo por medio de la cual respetuosamente se exhorta a las H. Legislaturas Locales a fin de armonizar 
sus Constituciones en materia de Derechos Humanos, de conformidad con lo expresado en la Reforma al 
artículo 1° Constitucional, del 10 de junio de 2011, de conformidad con los siguientes: 

Antecedentes 

1.- El 6 y 10 de junio de 2011, se publican en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y 
modifica la denominación del Capítulo I, Título Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Derechos Humanos. 

2.- El artículo séptimo transitorio de la reforma antes mencionada también mandata a las legislaturas locales 
a realizar las adecuaciones correspondientes a fin se ser congruentes con el Apartado B del artículo 102 
constitucional, teniendo como plazo máximo en función de la entrada en vigor de dicho decreto. 

Problemática Planteada  

La armonización y sistematización de las constituciones en las entidades federativas es un imperativo para 
fortalecer los parámetros y estándares institucionales, dado que ambas son condiciones sine qua non del 
funcionamiento del federalismo. Aunado a ello, modificaciones relativas a los derechos humanos, tales como 
la reforma del 10 de junio de 2011, demandan que dichas condiciones sean cumplidas con objeto de 
garantizar, mediante el estado de derecho, el ejercicio de dignidad humana en nuestro país. 

Precisamente dicha reforma cambia el paradigma del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, 
donde las autoridades y los entes estatales adquieren la obligación no sólo de garantizar, sino de promover 
y robustecer el esquema de derechos humanos, atendiendo principios como la progresividad y la 
interdependencia, mecanismos eficaces para su aplicación y protección, concretamente introduciendo once 
principios o directrices mínimas que deben observarse, los cuales se enuncian a continuación:1) Principio pro 
persona; 2) Principio de Universalidad; 3) Principio de Interdependencia; 4) Principio de indivisibilidad; 5) 
Principio de progresividad; 6) Interpretación conforme a los Tratados Internacionales; 7) Obligación de las 
autoridades de actuar conforme a los Derechos Humanos; 8) No discriminación por preferencias sexuales; 9) 
Educación con respeto a los Derechos Humanos; 10) Sistema Penitenciario con base en los Derechos 
Humanos; 11) garantizar la autonomía de los Órganos Públicos de Derechos Humanos86.  

Cabe mencionar que la promoción y armonización de los derechos humanos no obedece únicamente a las 
necesidades locales, sino que se circunscribe a las directrices de la comunidad internacional, adoptando una 

                                                           
86 Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, disponible en: 
http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion 
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postura más incluyente y progresista identificada en la doctrina como el concepto Drittwirkung Der 
Grundrechte87, 

En concordancia, instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incentivado a las 
entidades federativas a armonizar y sistematizar sus marcos normativos; ejemplo de ello es el reporte 
denominado “Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos”88, donde 
se observa que después de siete años, entidades federativas como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de 
México y Morelos, oscilan en un porcentaje de avance entre un 27% hasta un 63%, mientras que únicamente 
11 de las 32 entidades federativas (34% del total) cumplen con el 100% de armonización. La referencia 
nacional guarda el siguiente estatus: 

 

Armonización Normativa en Derechos Humanos  
por Entidad Federativa 

Entidad Federativa Porcentaje de avance 

Aguas Calientes 90.9% 

Baja California 90.9% 

Baja California Sur 100% 

Campeche 81.8% 

Chiapas 54.0% 

Chihuahua 36.4% 

Coahuila de Zaragoza 100% 

Colima 100% 

Ciudad de México 0% 

Durango 100% 

Estado de México 100% 

Guanajuato  100% 

Guerrero 81.8% 

Hidalgo 100% 

Jalisco  100% 

Michoacán de Ocampo 90.9% 

Morelos 63.6% 

Nayarit  87.3% 

Nuevo León  100% 

Oaxaca  100% 

Puebla 81.8% 

Querétaro 90.9% 

Quintana Roo 81.8% 

San Luis Potosí 90.9% 

Sinaloa 100% 

Sonora 27.3% 

Tabasco 87.3% 

Tamaulipas 90.9% 

                                                           
87 Mijangos y González, Javier. La doctrina de la Drittwirkung Der Grundrechte, en la jurisprudencia de la 
corte interamericana de derechos humanos, disponible en: https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/teoria-realidad/article/view/22783/20348   
88 Op. Cit. 
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Tlaxcala  90.9% 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

90.9% 

Yucatán  100% 

Zacatecas 100% 

 

En ese sentido, se advierte la necesidad de exhortar a los poderes legislativos locales a fin de dar cabal 
cumplimiento a los principios progresistas que defienden los derechos relativos a la dignidad humana y su 
pleno ejercicio; sin mencionar que la armonización de las Constituciones locales también supone el 
fortalecimiento del sistema jurídico mexicano y la interconexión normativa de un todo coherente. 

Consideraciones 

Primero.- Que el artículo 1°Constitucional mandata a las autoridades y poderes públicos a promover y 
garantizar toda acción que suponga el ejercicio y protección plena de los derechos humanos, por lo que 
garantizar que la totalidad de las entidades que componen el pacto federal legislen en materia de derechos 
humanos, es una acción impostergable y adquiere un carácter preponderante.  

Segundo.- Que el artículo 41 constitucional finca las bases del federalismo, sistema adoptado por estado 
mexicano, de lo que se desprende la obligación por parte de las entidades federativas de que, en la esfera de 
sus competencias, sistematicen y armonicen sus leyes a fin de no contravenir a la carta constitucional, 
mismas que adopta en su artículo primero el nuevo paradigma sobre los derechos humanos. 

Tercero.- Que el artículo 133 constitucional garantiza el principio de supremacía constitucional, donde indica 
que tanto los cuerpos normativos locales así como los tratados internacionales adoptados por el estado 
mexicano deben cumplir con una coherencia en el sentido normativo y, por tanto, no contravenir a las 
disposiciones estipuladas en la Constitución Federal.  

En ese sentido, las constituciones locales deben ser congruentes con la protección de los derechos humanos 
integrada en diferentes articulados de la Constitución Federal, pues la legislación e integración de dichos 
cuerpos normativos supone cumplir con lo estipulado en el principio de convencionalidad, es decir, la 
incorporación y directrices de razonamientos a partir de instrumentos internacionales en materias de 
derechos humanos. 

Por lo anterior, se plantea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Honorables 
Legislaturas Locales a fin de armonizar sus Constituciones en materia de Derechos Humanos, de 
conformidad con lo expresado en la Reforma al artículo 1° Constitucional, del 10 de junio de 2011. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de agosto de 2017. 

 

Diputada Federal Ernestina Godoy Ramos 
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33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a presentar un análisis pormenorizado de la 
evolución de la deuda pública de la entidad en todos sus componentes, durante el período comprendido 
entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017, así como las acciones realizadas para la 
reestructuración y/o financiamiento de la deuda pública de la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer efectiva la expulsión inmediata de la Embajadora de 
Venezuela en México y el consecuente retito de nuestra Embajadora en aquel país, al tiempo de 
reestablecer y llevar a cabo medidas extraordinarias para recibir a ciudadanos venezolanos en situación 
de riesgo en su integridad física y sus libertades. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE SE HAGA EFECTIVA LA EXPULSIÓN INMEDIATA DE LA EMBAJADORA DE VENEZUELA EN 
MÉXICO Y EL CONSECUENTE RETIRO DE NUESTRA EMBAJADORA EN AQUÉL PAÍS, AL TIEMPO DE 
ESTABLECER Y LLEVAR A CABO MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA RECIBIR A CIUDADANOS VENEZOLANOS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO EN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS LIBERTADES  

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59  del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 
u Obvia resolución a tenor de la siguientes: 

Consideraciones 

El desarrollo del proceso electoral en Venezuela el pasado 30 de julio para llevar a cabo el establecimiento 
de la Asamblea Constituyente, es uno de los actos más reprobables por parte del gobierno de Nicolás 
Maduro, ya que no es otra cosa que una clara manifestación del rechazo absoluto de los principios que 
orientan la efectividad de la gobernabilidad democrática en beneficio de la ciudadanía.  

Es el rechazo a los valores de un orden internacional que se articula con el objetivo de garantizar el cuidado 
irrestricto de la dignidad humana a través de instituciones que promuevan y sobre todo garanticen la libertad, 
paz, seguridad y justicia en cada nación y sociedad de la tierra; por tanto, se constituye como un hecho que 
la sociedad internacional no puede ni debe ignorar. 

Los ataques en contra de los ideales republicanos expresados a través de la división de poderes perpetrados 
por el gobierno de Maduro al intentar que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las competencias de la 
Asamblea Nacional al encontrarla en “desacato"”, y ahora el llevar a cabo procesos electorales para la 
construcción de una constitución “a modo”, no son otra cosa más que  un duro golpe a la manifestación de 
la auténtica voluntad del pueblo venezolano expresada en la Asamblea Nacional, que pone de manifiesto la 
inminente transformación de la Revolución Bolivariana en una dictadura.  

Es por tanto un acto reprobable de violencia que exige que la expresión del más enérgico rechazo y el 
establecimiento de medidas contundentes  para solucionar esta problemática que día con día aumenta la 
vulnerabilidad de la sociedad venezolana frente a una dictadura que amenaza a la consolidación de una 
auténtica paz, estable y duradera al interior del propio orden mundial. 

Es por ello que los diputados del Partido Acción Nacional respaldamos la posición del Estado mexicano y  nos 
sumamos a los pronunciamientos de rechazo expresados por parte de Colombia, Panamá, Perú, Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Suiza, Chile, España, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento 
Europeo y decenas de Organizaciones no Gubernamentales que defienden los derechos humanos, sobre el 
desconocimiento de un acto violatoria del orden constitucional vigente en Venezuela y que agudiza el 
conflicto social y la crisis humanitaria que padece dicha nación hermana.  
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En este sentido y bajo el carácter que ha orientado la actuación del Estado mexicano en el escenario 
internacional con base en sus principios normativos en materia de política exterior, consagrados en la 
fracción X  del artículo 89° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al 
Ejecutivo Federal establecer las medidas pertinentes que permitan el establecimiento y promoción del 
auténtico Estado de Derecho, así como el fortalecimiento del papel del Estado mexicano como un auténtico 
garante y promotor de los principios y valores democráticos que aseguren el desarrollo de una auténtica paz 
estable y duradera al interior del concierto internacional.  

En términos de la posición de Estado, México debe reducir la  interlocución con la dictadura de Maduro a su 
mínima expresión, con la finalidad de establecer medidas y acciones contundentes al tenor de la promoción 
de la justicia universal al tiempo de expresar enérgicamente  y promover la denuncia en foros y organismos 
internacionales sobre las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos, las libertades esenciales, 
el nulo respeto a los principios republicanos y la gobernabilidad democrática; así como de todos aquellas 
acciones llevadas a cabo por la dictadura de Nicolás Maduro en perjuicio de la dignidad humana, así como 
promover el embargo al comercio de armas a Venezuela con el objetivo de no agudizar y contrarrestar la 
alarmante crisis de violencia que padece el país.. 

Por otro lado y bajo la tradición humanitaria que ha caracterizado a nuestra nación, resulta prioritaria la 
articulación de esfuerzos con el ánimo de recibir en territorio nacional a ciudadanos venezolanos en situación 
de riesgo en su integridad física y sus libertades por las acciones del régimen de Nicolás Maduro  

Finalmente, es imperativo imponer sanciones económicas de inmediato en contra del régimen de Nicolás 
Maduro, y contrarrestar con ello las acciones que permitan su continuidad.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 
del conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se haga efectiva la expulsión inmediata de la 
Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja Durant, y el 
consecuente retiro de nuestra Embajadora en Venezuela, Eréndira Araceli Paz Campos. 

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que establezca y lleve a cabo medidas extraordinarias para recibir 
a ciudadanos venezolanos en situación de riesgo en su integridad física y sus libertades, a consecuencia de 
las acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro.  

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno de la Republica imponer 
sanciones económicas de inmediato en contra del régimen de Nicolás Maduro.  

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores  a promover ante los foros y organismos 
internacionales la denuncia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a las libertades políticas 
y sociales, así como al estado de derecho en Venezuela. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente a los 2 días del mes de agosto de 2017. 
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35. Del Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a informar el número de 
denuncias, el número de carpetas de investigación, el número de formulaciones de imputación y el número 
de determinaciones de no ejercicio de la acción penal, respecto del delito de feminicidio, que haya recibido 
y realizado durante el período comprendido del mes de junio de 2012 a la fecha, respetando el derecho a 
la intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE OAXACA A INFORMAR EL NÚMERO DE DENUNCIAS, EL NÚMERO 
DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN, EL NÚMERO DE FORMULACIONES DE 
IMPUTACIÓN Y EL NÚMERO DE DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL, RESPECTO DEL DELITO DE FEMINICIDIO, QUE HAYA RECIBIDO Y 
REALIZADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2012 A 
LA FECHA, RESPETANDO EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD, ASÍ COMO 
LA RESERVA SOBRE LA IDENTIDAD 
 
El suscrito, 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, 59, 60 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que solicita a la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, informe el número de investigaciones y de personas procesadas en la entidad por el delito 
de feminicidio, con base en las siguientes 

CONSIDERACIONES 
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece como concepto de violencia 
contra la mujer “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 produce en la vida pública como en 
la vida privada”.89 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención 
de Belem do Pará”, señala que debe entenderse por violencia contra la mujer: “cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado”. La violencia incluye la física, sexual y psicológica, que tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual.  

Además, señala que toda mujer tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; a la 
libertad y a la seguridad personal; a la igualdad de protección ante la ley para que sus recurso legales sean 
sencillos y rápidos ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos, es 

                                                           
89 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
REFORMAS JUDICIALES. GUÍA DE ACTUACIÓN JUDICIAL FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL AMBITO 
FAMILIAR, p 16 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tmp.PDF 
 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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decir, cuidar de nuestras mujeres no es una dadiva que tenga que otorgar el Estado, sino, una obligación que 
el mismo gobierno ha adquirido al suscribir diversos tratados internacionales como éste. 

En el caso específico del Estado de Oaxaca, los feminicidios siguen en aumento, sin tener a la fecha cifras 
oficiales de las víctimas. El gobierno del Estado no le ha dado la importancia que requiere esta forma extrema 
de violencia contra las mujeres, son las organizaciones de la sociedad civil las que han dado seguimiento y 
documentado el fenómeno delictivo que sigue cobrando vidas de oaxaqueñas.  

Es evidente, que el delito está alcanzando niveles alarmantes en Oaxaca y el Gobierno ha tenido que salir a 
anunciar medidas que mitiguen estas conductas contra las mujeres, pero, sin que estas se traduzcan en 
resultados positivos. 

La misma Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género reconoce 
que existen rezagos para abatir los feminicidios, cuando lo que el estado debería buscar es fortalecer y 
encaminar esfuerzos para prevención, investigación y sanción de los delitos que laceran y matan a nuestras 
mujeres, dando un claro mensaje a los agresores que las violentan y en general a la sociedad, que estos 
delitos no quedarán impunes. 

En este sentido, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Oaxaca, destaca que, para las resoluciones de 
los delitos de feminicidio debe haber sensibilización sobre el respeto a los derechos de las mujeres como una 
de las varias medidas que se necesitan implementar para prevenir más asesinaros de mujeres por razones 
de género, fortaleciendo así el reconocimiento social y jurídico de ellas. El Colectivo por la Ciudadanía de las 
Mujeres señala que es indispensable que en la integración de los procesos judiciales en casos de asesinatos 
de mujeres la Fiscalía aplique el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio para el Estado de Oaxaca.  

Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca A.C señala que los feminicidios han 
aumentado en un treinta y cinco por ciento durante el 2017; para la Defensoría Especializada en Equidad de 
Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia desde 2010 han dado seguimiento a 618 mujeres 
asesinadas por este delito; las agrupaciones Centro de Atención Integral de la Mujer Ayuuk A.C., Red Nacional 
Católicas de jóvenes por el Derecho a Decidir Oaxaca, Colectivo Más Mujeres Más Conciencia, y el Grupo de 
Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos señalan que existen más de mil doscientas mujeres asesinadas 
en Oaxaca durante los últimos cuatro sexenios; mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Contra la Mujer por Razón de Género da la cifra de sesenta y un casos del 2012 a la fecha. 

La realidad en Oaxaca es que no sabemos con precisión cuantas mujeres son víctimas de feminicidio, cuantas 
investigaciones se inician por este delito. Si no tenemos cifras concretas y sobre todo oficiales, ¿Cómo se 
puede atacar este fenómeno delictivo? y ¿Cómo podemos saber si las medidas legislativas con las que hoy 
contamos, están ayudando a que las mujeres vivan libre de violencia? 

Por todo lo anterior, creemos necesario someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo 

 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca, a informar el número de denuncias, el número de carpetas de investigación, el número 
de formulaciones de imputación y el número de determinaciones de no ejercicio de la acción penal, respecto 
del delito de feminicidio, que haya recibido y realizado durante el periodo comprendido del mes de junio de 
2012 a la fecha, respetando el derecho a la intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad. 

Sede de la Comisión Permanente, a 2 de agosto de 2017. 
Suscribe, 

Dip. Francisco Martínez Neri 
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36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que la Secretaría de Salud proponga una modificación sustantiva del etiquetado nutrimental 
frontal de alimentos y bebidas actual, siguiendo los requerimientos de la Organización Panamericana de 
la Salud. 
LA SUSCRITA, SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA, 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 PARA QUE LA 
SECRETARÍA DE SALUD  PROPONGA UNA MODIFICACIÓN SUSTANTIVA DEL ETIQUETADO NUTRIMENTAL 
FRONTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTUAL (ETIQUETADO GDA IMPLEMENTADO EN 2014 POR LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS), SIGUENDO LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD QUE RECOMIENDA A LOS PAÍSES 
DE LA REGIÓN IMPLEMENTAR UN “ETIQUETADO AL FRENTE DEL ENVASE QUE PROMUEVA LAS ELECCIONES 
SALUDABLES AL PERMITIR IDENTIFICAR LOS ALIMENTOS DE ALTO CONTENIDO CALÓRICO Y BAJO VALOR 
NUTRICIONAL DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA” Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE LA MESA DE OBESIDAD DE GOBIERNO ABIERTO, CONSISTENTES EN LA MODIFICACIÓN DEL 
ETIQUETADO FRONTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR EL CONFLICTO DE 
INTERÉS EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA, ADEMÁS EN OBEDIENCIA AL DERECHO HUMANO A 
LA SALUD, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Nuestra representación ha desarrollado varias propuestas de llamado y atención al etiquetado de la 
industria alimenticia. En marzo del 2016 propusimos un exhorto que no fructificó que llamaba a la 
Secretaría de Economía a iniciar estudios para abrir la posibilidad y dar origen al ETIQUETADO de 
doble fecha en alimentos que incluya la fecha límite de venta y la fecha de caducidad. Tanto la H. 
Cámara de Diputados como el Senado de la República han hecho esfuerzos por legislar y exhortar 
sobre el uso de las etiquetas en los alimentos dada  su dificultad de comprensión, su oscuridad y lo 
incompleto de la información nutricional para una correcta y adecuada información y en pro del 
derecho humano a la salud.  

2. Nos enteramos, en un boletín de prensa de “El Poder del Consumidor  (Recuérdese que El informe 
de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con R3D: Red en 
Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso 
de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del 
impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad, en especial, la 
crítica al fallido etiquetado frontal en productos alimenticios en México. Los objetivos de esta 
campaña de vigilancia fueron el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis 
Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO), del día 5 de julio del presente, que “a 3 años 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y 2 años de su implementación está más que 
demostrado que el etiquetado nutrimental frontal de alimentos y bebidas no está funcionando. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT MC) 2016, el 
83.5% de los encuestados no conocen la cantidad de calorías que requiere una persona sana de su 
misma edad y sexo, parámetro de base para el entendimiento del etiquetado. La cifra aumenta a 
89.3% cuando se les pregunta la cantidad de calorías que requiere un niño entre 10 y 12 años. La 
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misma encuesta indica que tan solo el 13.8% de la población opina que el etiquetado mexicano es 
“muy comprensible”, cuando la intención de esta herramienta es que sea muy comprensible para la 
mayoría de la población. El Poder del Consumidor realizó un sondeo con adultos en el que una vez 
más se demuestra que el etiquetado tipo GDA mexicano no es comprensible ni siquiera por la 
población adulta urbana y que por ende no cumple con su objetivo de desincentivar el consumo de 
alimentos ultraprocesados altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio.  
Para que el etiquetado sea una medida realmente efectiva, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) recomienda a los países de la región implementar un “etiquetado al frente del envase que 
promueva las elecciones saludables al permitir identificar los alimentos de alto contenido calórico y 
bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla”. El etiquetado GDA implementado en 2014 por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no cumple con estos 
criterios y por ende no logra cumplir con el objetivo entre la población mexicana, mucho menos entre 
la población infantil. Además, un elemento grave de este etiquetado es que engaña a la población al 
utilizar un valor de referencia de azúcar de 90 gramos, cuando lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) son 50 gramos. En contraste, Chile es un ejemplo no solamente para el 
etiquetado nutrimental sino de política integral en favor de la salud alimentaria. El 27 de junio 2016 
entró en vigor la “Ley de alimentos” que obliga a que se advierta a través de sellos negros colocados 
en forma visible si un producto es alto en calorías, azúcares, grasas saturadas y/o sodio. A un año de 
su implementación, la medida tiene un importante apoyo social. Por ejemplo, de acuerdo con una 
encuesta, el 95% de las madres de preescolares y de los adolescentes están de acuerdo con que el 
Ministerio de Salud indique cuáles son los alimentos no saludables.  
Respecto a la comprensión, el 91% de las madres de preescolares y el 81% de los adolescentes 
chilenos asocian la presencia de logos en los alimentos con que sean poco saludables, especialmente 
si concentran mayor número de logos de advertencias. También algunos fabricantes han 
reformulado sus productos disminuyendo las cantidades de azúcares, grasas saturadas y sodio. Hay 
que recordar que esta medida está acompañada de la restricción de publicidad a menores de 14 años 
y del uso de personajes en productos que portan sellos, así como su venta en las escuelas, generando 
un círculo virtuoso que ha permitido modificar la norma social en el país. Fiorella Espinosa, 
investigadora en Salud Alimentaria de la organización El Poder del Consumidor, comentó: “En Chile 
el proceso de diseño, implementación y evaluación de la política ha sido muy diferente al de México. 
Actualmente, el Ministerio de Salud chileno, en conjunto con la academia, está evaluando los 
componentes de la ley, lo que permitirá conocer su impacto a 3 años de implementación y lo hará 
en diversos ámbitos como el contenido nutrimental de los productos, las compras, los conocimientos 
y percepciones de la población. En cambio, en México, el gobierno omitió la conformación de un 
grupo de expertos para el diseño de la política y hace alianza con la industria de alimentos y bebidas, 
promoviendo una campaña como ‘Checa y elige’ que únicamente confunde y engaña al consumidor”.  
El Poder del Consumidor realizó un ejercicio de reconocimiento y uso de un etiquetado de 
advertencia como el utilizado en Chile en niñas y niños de entre 6 y 8 años, mostrando alto grado de 
comprensión y utilización. De ser adoptado este tipo de etiquetado nutrimental en México podría 
generar un impacto importante en la percepción, selección y consumo de alimentos y bebidas por 
parte de este grupo poblacional, uno de los más vulnerables ante la epidemia de sobrepeso y 
obesidad que vive el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Obesidad 2016 coordinada por la 
Alianza por la Salud Alimentaria —de la que El Poder del Consumidor es parte—, el 93% de la 
población mexicana desea un etiquetado nutrimental que le dé información clara, que señale el nivel 
de azúcar añadida y que advierta el exceso de ésta en los productos que contengan una cantidad 
mayor al límite recomendado. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, declaró: 
“Actualmente estamos en espera de la resolución del caso de amparo por inconstitucionalidad del 
etiquetado en tribunales, debido a que las autoridades presentaron recursos de revisión, pero 
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esperamos que en favor de la salud pública. Es urgente modificar el actual etiquetado que, como ya 
hemos demostrado, lejos de informar engaña a los consumidores.” Al mismo tiempo, El Poder del 
Consumidor comentó que esperan de parte de la Secretaría de Salud el cumplimiento de los acuerdos 
de la mesa de obesidad de Gobierno Abierto, consistentes en la modificación del etiquetado frontal 
y el establecimiento de los procedimientos para evitar el conflicto de interés en el diseño y evaluación 
de la política” Fin del comunicado de prensa. 
 
3.- Este comunicado es un legítimo llamado de atención que se dirige a una instancia de vigilancia 
OFICIAL como COFEPRIS (El etiquetado GDA implementado en 2014 por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no cumple con estos criterios y por ende no logra 
cumplir con el objetivo entre la población mexicana, mucho menos entre la población infantil. 
Además, un elemento grave de este etiquetado es que engaña a la población al utilizar un valor de 
referencia de azúcar de 90 gramos, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) son 50 gramos), como a EL CUMPLIMIENTO DE EL DERECHO HUMANO A LA SALUD. Según la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. La 
salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido en muchos países. La salud 
es mucho más que la ausencia de enfermedad. Por ello presentamos este documento titulado 
comprendiendo el derecho humano a la salud. Y apelamos a la obediencia, para que el etiquetado 
sea una medida realmente efectiva, a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que 
recomienda a los países de la región implementar un “etiquetado al frente del envase que promueva 
las elecciones saludables al permitir identificar los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor 
nutricional de manera rápida y sencilla”. 
 
http://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a
_la_salud%20(2).pdf 

Apelamos también a asumir el principio de progresividad de los derechos humanos suscrito en la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.   

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 
PROPONER UNA MODIFICACIÓN SUSTANTIVA DEL ETIQUETADO NUTRIMENTAL FRONTAL DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS ACTUAL (ETIQUETADO GDA IMPLEMENTADO EN 2014 POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS), SIGUENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD QUE RECOMIENDA A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN IMPLEMENTAR UN 
“ETIQUETADO AL FRENTE DEL ENVASE QUE PROMUEVA LAS ELECCIONES SALUDABLES AL PERMITIR 
IDENTIFICAR LOS ALIMENTOS DE ALTO CONTENIDO CALÓRICO Y BAJO VALOR NUTRICIONAL DE MANERA 
RÁPIDA Y SENCILLA” Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE 
OBESIDAD DE GOBIERNO ABIERTO, CONSISTENTES EN LA MODIFICACIÓN DEL ETIQUETADO FRONTAL Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR EL CONFLICTO DE INTERÉS EN EL DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA, ADEMÁS EN OBEDIENCIA AL DERECHO HUMANO A LA SALUD.  

 ATENTAMENTE.  

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
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37. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones necesarias para el 
saneamiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL 
SUMIDERO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

El Parque Nacional Cañón del Sumidero tiene una superficie total de 217,894,190 m2; se ubica en la 
Depresión Central del estado de Chiapas, colinda al norte con el municipio Osumacinta, al noreste con el 
municipio de Soyaló, al oeste con el municipio de San Fernando, al sur y suroeste con la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, y al sureste y este con el municipio de Chiapa de Corzo. El área del PNCS está formada por los 
siguientes municipios: 20%, Chiapa de Corzo; 35%, Osumacinta; 20%, San Fernando; 5%, Soyaló, y 20%, Tuxtla 
Gutiérrez.  

El cañón del Sumidero es el conducto por el cual el río Grijalva sale de la provincia fisiográfica Depresión 
Central y entra al Altiplano Central del estado. Este profundo y estrecho cañón se caracteriza por las paredes 
verticales que en el curso del río presenta cambios de dirección de hasta 90º. 

La vegetación predominante es la selva mediana subcaducifolia, aunque también hay presencia de selva baja 
caducifolia, bosque de encino, bosque de pino, pastizal inducido y vegetación secundaria. Según 
estimaciones sobre la vegetación del Parque, la selva mediana subcaducifolia es la vegetación predominante, 
con una superficie de 10,712.97 ha; le siguen el pastizal inducido, con 6,576.87 ha; la selva baja caducifolia, 
con 5,594.65 ha; la vegetación secundaria, con 194.5 ha; el bosque de encino, con 57.50 ha, y el bosque de 
pino con 20.17. 

90 

                                                           
90 http://www3.cec.org/islandora/es/item/11635-sumidero-canyon-ii-factual-record-es.pdf 

http://www3.cec.org/islandora/es/item/11635-sumidero-canyon-ii-factual-record-es.pdf
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El PNCS es uno de los principales atractivos del turismo nacional y es el cañón natural más profundo del 
mundo. Sin embargo, a pesar de que este lugar es un destino paradisiaco cada día entran en sus aguas 
aproximadamente cinco toneladas de desechos sólidos de los cuales el 90% es PET y otros tipos de plásticos 
e incluso se han encontrado microondas y hasta automóviles en el fondo del río, de acuerdo a información 
proporcionada por la UNESCO, si la contaminación sigue su curso, para el 2025 el daño será irreversible.  91 

Por otra parte, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) declaró que, pese a que ya se han 
emprendido importantes esfuerzos para mantener limpio el Cañón del Sumidero, la falta de presupuesto 
imposibilita que se lleven a cabo las tareas de limpia adecuadas. 

Andrés Carballo Bustamante, director del Instituto Estatal del Agua, apunto que en el estado existen 135 
puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento, entre ellos 82 municipios de la entidad como 
Berriozábal, Suchiapa y Chiapa de Corzo, lo que afecta gravemente la cuenca del cañón. 

El problema ecológico se agrava con la falta de continuidad de los 16 enlaces municipales que conforman la 
Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS), lo que provoca que muchos proyectos 
ambientales destinados para combatir y reducir la contaminación en la reserva natural queden sin ser 
aplicados de manera correcta. 

El director del PNCS, Adrián Méndez Barrera, sostuvo que son los propios Ayuntamientos quienes designan 
a estos enlaces, mismos que reciben capacitación sobre temas de gran impacto ecológico para el Cañón del 
Sumidero. 

Expuso que, de manera frecuente, este personal es removido lo que afecta a los trabajos que lleva a cabo la 
JICCAS y en donde la participación de los 16 municipios es fundamental para lograr revertir los daños que 
provocan la contaminación que generan.92 

En morena nos preocupa el deterioro ambiental que afecta a nuestro país, en zonas que anteriormente eran 
paradisiacas y que como nación nos distinguían a nivel mundial, es importante que como poder legislativo 
entablemos acciones que conlleven al rescate de flora y fauna en riesgo, con el objeto de poder revertir el 
daño que les ha impactado. Como sociedad debemos de implementar una cultura de no contaminación al 
medio ambiente, la separación de los residuos orgánicos, inorgánicos e industriales y el cumplimiento estricto 
de las normas oficiales en materia ecológica que prevenga daños ecológicos a futuro. 

Por otro lado, a través del presente ocurso se hace un llamado de atención al Gobierno del estado de Chiapas, 
para que ponga énfasis en el deterioro ambiental en que está sumida la demarcación con la finalidad de 
emitir una serie de políticas eficientes que sirvan para resarcir el daño ecológico chiapaneco, toda vez que el 
problema antes descrito tiene varios años presente sin que haya lugar a un saneamiento adecuado. 

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración 
del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Chiapas para que manifieste cuales han sido las medidas que ha tomado en relación al resarcimiento del 

                                                           
91 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/destinos/2017/07/21/ahora-puedes-pescar-coches-y-microondas-en-el-
canon-del-sumidero 
92 http://www.cuartopoder.mx/ayuntamientosponenenriesgoplanambiental-209072.html 
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deterioro ambiental que sufre el estado, de igual manera se le exhorta a realizar lo necesario para el 
saneamiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) para la realización de las diligencias necesarias con la finalidad de fincar 
las responsabilidades correspondientes contra quien resulte responsable de la contaminación que afecta al 
Parque Nacional Cañón del Sumidero. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural, para que entable una serie de medidas y mecanismos que conlleven a la 
restauración del Parque Nacional Cañón del Sumidero. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que coadyuve en las diligencias necesarias con la finalidad 
de resarcir la contaminación que afecta al Parque Nacional Cañón del Sumidero. 

QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta Intermunicipal 
para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS) para coordinar de manera adecuada las actividades de los 
16 enlaces municipales que la conforman a fin de preservar en condiciones óptimas el  PNCS. 

 

Recinto de la Comisión Permanente a, 2 de agosto de 2017 

Diputado. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
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38. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales, estatales y municipales a atender 
la grave emergencia que en materia de salud y medio ambiente afecta al municipio de Poncitlán, Jalisco. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 

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

 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 



  
Página 1754 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
39. Del Dip. Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a determinar una metodología para el establecimiento de 
tarifas, así como criterios de suspensión de servicio de energía eléctrica diferenciados, considerando las 
características climatológicas del territorio nacional a lo largo del año y las condiciones socioeconómicas 
de los usuarios básicos finales. 
 
El suscrito, Juan Carlos Ruíz García, Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, al tenor de las siguientes: 
 
Consideraciones 
 
En el ejercicio de mis obligaciones como representante del Distrito 10 (Monterrey), del Estado de Nuevo 
León, recibo constantemente las inquietudes de los ciudadanos, mismas que canalizo de acuerdo a mis 
atribuciones y prerrogativas como diputado federal de esta H. Cámara de diputados. 
 
Una de las inquietudes que más se ha repetido en el último tiempo ha sido la de familias de escasos recursos 
que se han visto privadas de suministro eléctrico por falta de pago, situación que es compartida no sólo por 
familias de Nuevo León sino de todas las entidades federativas que conforman nuestro país. 
 
Este fenómeno es conocido en la literatura internacional como “pobreza energética” y fue concebido por la 
doctora Brenda Boardman (Reino Unido) en 1988, como aquella situación de incapacidad de los hogares para 
proveerse de servicios energéticos adecuados por un monto igual o menor al 10% de sus ingresos disponibles, 
por lo que “no son capaces de mantener su hogar a una temperatura adecuada (20º C en invierno y 25º C en 
verano) por un precio justo”93, de allí que se concluya que "la pobreza energética se produce en un hogar 
con bajos ingresos y energéticamente ineficiente"94. 
 
La comunidad europea ha abordado esta situación de pobreza a través de su Comité Económico y Social, 
mediante un documento aprobado por su asamblea denominado “Pobreza energética. Por una acción 
europea coordinada”, (febrero de 2014), en el que se adoptaron una serie de medidas que contribuirían a 
soslayar esta ineficiencia energética que afectaría, en el viejo continente, a alrededor de 50 millones de 
personas. 
Esta situación de inequidad no es ajena a nuestro país, y ha sido tratada en un documento de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denominado “Pobreza energética en América Latina”95 
(2014), en el marco de las Primeras Jornadas de Planificación Económica y Social 2013, organizadas por el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
 
En dicho documento se perfila la pobreza energética a partir de un modelo conceptual y metodológico con 
base en dos tópicos, a saber: a) Satisfacción de Necesidades Absolutas de Energía, descritas como aquellas 

                                                           
93 Ver http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/12/07/189715.php 
94 Ídem 
95 Ver http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2014/14128.pdf 
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que son “absolutas, finitas y clasificables, y son las mismas en todas las culturas y períodos históricos”96, 
referidos a la subsistencia, a la protección, al entendimiento, el placer y la creación; y b) Elección de bienes 
económicos (equipos y electrodomésticos), con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Así, “un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las 
necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes 
económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo con las 
convenciones sociales y culturales.”97 
 
Conforme a esta metodología, el 43,4% (12.383.325) de los hogares mexicanos, a nivel nacional, presente 
una situación de pobreza energética, siendo Chiapas (74%), la Ciudad de México (15,6%), Guanajuato 
(64,1%), el Estado de México (27,9%) y Yucatán (43,65) las entidades federativas con mayores tasas de 
hogares pobres energéticamente hablando98, por lo que es posible sostener que: “La pobreza energética es 
un fenómeno presente en los ámbitos urbano y rural. De hecho, la pobreza energética es, en términos 
absolutos, mayor en el ámbito urbano que el rural.”99 
 
Se destaca en este documento que, “en el caso de México, la “Estrategia Nacional de Energía 2013-2027” 
(SENER, 2013) establece como uno de sus objetivos estratégicos el tema de “Inclusión social”, contando con 
10 indicadores para medir los resultados de las diferentes acciones a implementar en este tema. Los temas 
estratégicos de esta estrategia tienen que ver principalmente con el acceso a servicios de energía, 
equipamiento de los hogares, diferencias entre regiones del consumo de energía per cápita, cobertura del 
servicio de energía eléctrica y relación precio-costo de energía eléctrica, entre otros.”100 
 
De esta suerte, la superación de la pobreza energética, en México y el mundo, está indisolublemente 
relacionada con estrategias de desarrollo sostenibles, en una sinergia que armonice, eficientemente, las 
políticas públicas en materia de energía, pobreza y medio ambiente; tópicos que por demás han de ser 
tenidos a la vista por el Estado mexicano en virtud de la suscripción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
particularmente, de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1 “Fin de la Pobreza”; 7 “Energía asequible y no 
contaminante”; 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”; y 12 “Producción y consumo saludable”. 
 
Ahora bien, una de las consecuencias de la pobreza energética se deviene del corte de suministro eléctrico 
por falta de pago, mismo que en el caso mexicano se encuentra regulado por la Ley de Industria Eléctrica, 
que en la fracción IV del artículo 12 estipula: “Expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la 
transmisión, la distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del 
CENACE y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales 
del Suministro Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la presente Ley;”.  
 
En el artículo 41, se mencionan las causales para suspender el servicio: “IX. Por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales cuando en el contrato se estipule que tal incumplimiento implica la suspensión 
del servicio.”  
 

                                                           
96 Pobreza Económica en América Latina, CEPAL- Colección de documentos de proyectos, 2014, pág. 16, disponible en: 
http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2014/14128.pdf 
97 Ídem, pág. 17 
98 Ídem, pág. 18 
99 Ídem, pág. 20 
100 Ídem, pág. 20 
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Adicionalmente, se señalan en el artículo 50 las condiciones del servicio, a la letra dicen: “Las condiciones 
generales para la prestación del Suministro Eléctrico que expida la CRE tendrán por objeto determinar los 
derechos y obligaciones del prestador del servicio y del Usuario Final, para lo cual deberán contener, como 
mínimo, la información que los Suministradores pondrán a la disposición de los Usuarios Finales y las 
condiciones no indebidamente discriminatorias a que se sujetará el servicio.” 
 
En virtud de ello, es que se emite el siguiente pronunciamiento a fin de que las entidades del Poder Ejecutivo 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias evalúen mecanismos alternativos para recuperar los 
pagos vencidos por concepto de suministro de energía eléctrica, más aún cuando se trata de población 
vulnerable, ya que carecer de este servicio puede significar un grave impacto negativo en su calidad de vida; 
y dicho sea de paso, es un sector poblacional de trabajo y que paga sus servicios con mucho esfuerzo en 
tiempo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente 
proposición: 
 
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 
 
Primero. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Comisión Reguladora de Energía determine una metodología para el establecimiento de tarifas, así como 
criterios de suspensión de servicio de energía eléctrica diferenciados, considerando las características 
climatológicas del territorio nacional a lo largo del año y las condiciones socio-económicas de los usuarios 
básicos finales, con el fin de asegurar, de forma permanente, el suministro universal de energía eléctrica y 
así cubrir las necesidades básicas de los mexicanos. 
 
 
 
 

Dip. Fed. Juan Carlos Ruíz García 
 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días. del mes de julio de 2017. 
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40. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad las 
adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias para el pleno respeto de los derechos de los usuarios 
de líneas aéreas, en el marco de las recientes reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 

 
Quien suscribe, SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR A LA BREVEDAD LAS 
ADECUACIONES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS NECESARIAS PARA EL PLENO 
RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LÍNEAS AÉREAS, EN EL MARCO 
DE LAS RECIENTES REFORMAS A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y A LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 26 de junio de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas a 
la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal del Consumidor con el fin de garantizar los derechos de los usuarios 
de las aerolíneas, dar certeza en los viajes y puntualidad de las aerolíneas. Lo anterior a fin de combatir la 
mala calidad que prestaban y que se caracterizaba por la sobreventa de asientos, cobros extras, así como 
retrasos y cancelaciones sin explicación alguna. 
 
A partir de la entrada en vigor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que había multado 
con 22.4 millones de pesos a las líneas aéreas Volaris, Interjet, Aeroméxico, VivaAerobus y JetBlue Airways al 
haber cobrado de forma indebida la primera maleta documentada en vuelos con destino en Estados Unidos 
y Canadá. De igual modo, informó que continuaba el proceso contra United Airlines y American Airlines. Por 
su parte, Volaris informó que apelaría esta sanción.101 
 
El 23 de junio, la Profeco informó que el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil había admitido una demanda 
de acción colectiva en contra de Volaris, por las múltiples quejas recibidas en su contra, principalmente por 
las demoras reiteradas, cobros indebidos, cambios de horarios, penalizaciones y pérdidas de equipaje. 102 

                                                           
101 Profeco, “Multamos por 22.4 millones de pesos a cinco aerolíneas por el cobro de la primera maleta en vuelos a 
EE.UU. y Canadá”, Boletín de Prensa Número 082/2017, del 27 de junio 2017. 
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-082-2017-multamos-por-22-4-millones-de-pesos-a-cinco-aerolineas-
por-el-cobro-de-la-primera-maleta-en-vuelos-a-estados-unidos-y-canada 
102 Procuraduría Federal del Consumidor, “Boletín 084/2017.- Juzgado Federal admite Acción Colectiva de 
consumidores interpuesta por Profeco ante quejas en contra de Volaris” en gob.mx, 3 de julio de 2017, 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 
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La controversia con las líneas aéreas radica en una supuesta contradicción entre el Acuerdo sobre Transporte 
Aéreo entre los gobiernos de México y Estados Unidos y las reformas recién aprobadas. Los representantes 
de las mismas, así como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalan que con base 
en el Acuerdo, se concede derecho a las aerolíneas a fijar sus tarifas con las consideraciones comerciales del 
mercado y que el cobro por maletas es una tarifa más. 103  
 
Por si fuera poco, la mala atención hacia los usuarios que vuelan a esos países se refuerza con el 
procedimiento implementado en nuestro país a solicitud del Departamento de Seguridad Interior de Estados 
Unidos para revisar aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular.104 
 
Cabe señalar que, a esta falta de claridad en la manera de hacer efectivos los derechos de los usuarios de 
estos servicios, se suma que el decreto de reformas a la Ley de Aviación Civil estableció un plazo de 90 días 
hábiles para que las concesionarias hagan los cambios y adecuaciones conducentes y de 180 días hábiles para 
que la autoridad lleve a cabo las adecuaciones a los reglamentos y demás normativa necesaria para dar 
operatividad total a estos cambios.  
 
Toda vez que nos encontramos a pocos días del regreso a clases, y con ello en el número de personas que 
viajan por avión, es necesario garantizar sus derechos de forma clara y evitar interpretaciones a la ley que 
puedan derivar en afectaciones a las y los usuarios de las líneas aéreas. Es momento de que las autoridades 
del sector agilicen los procesos y no esperen los 180 días hábiles para realizar las adecuaciones legales, a fin 
de que sean éstas las que se vea reflejadas en el actuar de las empresas y no al contrario.  
 
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 Ejecutivo Federal a expedir a la 
brevedad las adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias para el pleno respeto de los derechos de 
los usuarios de líneas aéreas, en el marco de las recientes reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 2 de agosto de 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
  

                                                           
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-084-2017-juzgado-federal-admite-accion-colectiva-de-consumidores-
interpuesta-por-profeco-ante-quejas-en-contra-de-volaris?idiom=es, consultado el 1 de agosto de 2017 
103 De la Rosa, Alejandro, “Aerolíneas sí pueden cobrar la primera maleta” en El Economista, 29 de junio de 2017, 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/29/aerolineas-pueden-cobrar-primera-maleta, consultado el 1 de 
agosto de 2017 
104 Animal Político, “¿Vuelas a EU? Estas son las nuevas reglas para la revisión de tus electrónicos antes de abordar” en 
Animal Político, 19 de julio de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/07/dispositivos-revision-aeropuerto/, 
consultado el 1 de agosto de 2017 
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41. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente emite un mensaje de apoyo, de congratulación y alegría al 
parlamento tunecino y al pueblo de Túnez por la aprobación de una ley para prevenir y castigar “todas las 
violencias contra las mujeres”. 

LA SUSCRITA, SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA, 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 PARA QUE LA 
SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDE EMITIR UN MENSAJE DE APOYO, DE 
CONGRATULACIÓN Y ALEGRÍA AL PARLAMENTO TUNECINO Y AL PUEBLO DE TÚNEZ POR LA APROBACIÓN 
DE UNA LEY PARA PREVENIR Y CASTIGAR “TODAS LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES”. ESTA 
LEGISLACIÓN ES UN PASO ENORME EN EL PROCESO CIVILIZATORIO DE CONSTRUIR UNA CONVIVENCIA DE 
EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROSD Y DE AVANZAR PLENAMENTE EN DEFENSA DEL DERECHOS DE LAS  NIÑAS 
Y MUJERES EN UN MUNDO DONDE LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER AÚN SON 
DOMINANTES Y SE ENCUENTRAN ARRAIGADAS EN LAS CULTURAS PATRIARCALES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El frente parlamentario que conforman los estados, la H. Cámara de Diputados y el Senado de la 
República han dado estos últimos años pasos agigantados en materia legislativa respecto a la equidad 
entre los géneros y para el avance de los derechos de niñas y mujeres. La realidad es otra, la 
discriminación no sólo persiste sino que penetra los campos de las redes sociales; las desapariciones 
y crímenes contra las mujeres van en franco ascenso y no se diga de la cultura de la discriminación 
insertada en todo el espectro ideológico de la convivencia social. Sin embargo hay noticias que hay 
que celebrar, non alegría nos enteramos, gracias a los medios de comunicación, que el pueblo de 
Túnez ha dado un paso histórico para el avance de los derechos de la mujer. Reproduzco nota del 
diario “El País”. El Parlamento tunecino aprobó el jueves 26 de julio, una ley para prevenir y castigar 
“todas las violencias contra las mujeres”, una legislación pionera en toda la región. Entre las 
principales novedades, la nueva norma suprime el infame artículo 227 bis del Código Penal, que 
permitía al violador de una menor evitar una pena de cárcel si se casaba con la víctima. Ahora, quien 
mantenga relaciones sexuales con una menor de 16 años se puede enfrentar a 20 años de cárcel o 
incluso a cadena perpetua, en función del contexto; serán cinco años de detención si la joven tiene 
entre 16 y 18 años. La nueva ley incluye también el delito de acoso sexual —un enorme problema en 
Túnez—, incluido el verbal, para el que disponen multas de unos 1.000 dinares (unos 350 euros).  
Aunque la Constitución democrática de 2014, aprobada después de la revolución, insta al Estado a 
proteger a las mujeres que sufren maltrato, se había avanzado poco en este terreno. Según los 
estudios, la violencia contra la mujer, sobre todo en el seno de la familia, es una enorme lacra en 
este país magrebí. Por esta razón, la aprobación de una ley integral contra la violencia de género 
constituía una vieja demanda de las asociaciones feministas tunecinas. “Es un momento muy 
emocionante y estamos orgullosos de Túnez, de haber podido unirnos alrededor de un proyecto 
histórico”, declaró la ministra de la Mujer, Naziha Laabidi. La promulgación de la ley no ha sido fácil. 
El proceso ha requerido más de tres años de deliberaciones y la redacción de numerosos borradores. 
Sin embargo, la nueva legislación, que entrara en vigor dentro de seis meses, contó con el voto 
favorable de los 147 diputados presentes en el hemiciclo, incluidos los representantes del partido 
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islamista moderado Ennahda, primera fuerza del Parlamento. El texto recoge importantes avances 
en diversos ámbitos y satisface las ambiciones de las organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito 
de la explotación de las menores, por ejemplo, las personas que utilicen en el servicio doméstico a 
niñas menores de edad se enfrentarán a penas de prisión de entre tres y seis meses. Uno de los 
aspectos que suscitó un más largo debate en el hemiciclo el pasado miércoles fue la cuestión de la 
edad de madurez sexual. Finalmente, se amplió de los 13 años de la legislación actual a los 18 años. 
(…) En 1956, poco después de que el país magrebí obtuviera su independencia, la situación legal de 
la mujer tunecina avanzó con un paso de gigante gracias a la promulgación de un nuevo Código de la 
Familia inspirado en el vigente en Francia. Sin embargo, la mentalidad de la sociedad tunecina, 
conservadora y patriarcal, no evolucionó a tal velocidad. Todavía hoy, la mujer continúa padeciendo 
la discriminación en muchos ámbitos, como el laboral. Frente a este problema, la nueva legislación, 
inspirada en la Ley Integral contra la Violencia de Género española de 2004, representa una poderosa 
herramienta. Al establecer "la igualdad entre los géneros", cuya promoción se incluirá en los 
currículos escolares, la norma permite denunciar a una empresa que remunere de forma diferente a 
sus empleados en función de su género. La onda sísmica de la Revolución tunecina, cuna de las 
llamadas Primaveras Árabes, ya sacude incluso los pilares más íntimos de esta sociedad. 
 

2. No cabe más que emitir nuestra posición de celebración y que la sesión Permanente del Congreso 
de la Unión se sume a este festejo y envíe saludos y congratulaciones al pueblo y parlamento de 
Túnez y que de inmediato se inicien los trabajos para bajar esta legislación a la observación de las 
autoridades toque, y modifique, el piso cultural patriarcal que asola a todas las mujeres en el mundo..   

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 EMITIR UN MENSAJE DE APOYO, 
DE CONGRATULACIÓN Y ALEGRÍA AL PARLAMENTO TUNECINO Y AL PUEBLO DE TÚNEZ POR LA APROBACIÓN 
DE UNA LEY PARA PREVENIR Y CASTIGAR “TODAS LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES”. ESTA 
LEGISLACIÓN ES UN PASO ENORME EN EL PROCESO CIVILIZATORIO DE CONSTRUIR UNA CONVIVENCIA DE 
EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y DE AVANZAR PLENAMENTE EN DEFENSA DEL DERECHOS DE LAS  NIÑAS Y 
MUJERES EN UN MUNDO DONDE LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER AÚN SON 
DOMINANTES Y SE ENCUENTRAN ARRAIGADAS EN LAS CULTURAS PATRIARCALES.  

ATENTAMENTE. 
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42. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar 
las investigaciones para dar con los responsables de los actos violentos en los cuales fueron víctimas los 
periodistas Lydia Cacho, Pedro Canché y Amir Ibrahim. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES PARA DAR CON LOS RESPONSABLES 
DE LOS ACTOS VIOLENTOS EN LOS CUALES FUERON VÍCTIMAS LOS PERIODISTAS LYDIA CACHO, PEDRO 
CANCHÉ Y AMIR IBRAHIM, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

La madrugada del 19 de julio, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los periodistas Lydia Cacho, Pedro 
Canché y Amir Ibrahim fueron amenazados por supuestos integrantes del crimen organizado, que colocaron 
mantas con un mensaje de muerte contra ellos, una de las mantas fue colocada en una secundaria de la 
avenida Chichén Itzá, y la otra en una reja de una clínica del Seguro Social.105,106 

Lydia Cacho y Pedro Canché han sido amenazados en este mes por su labor periodística de denunciar los 
actos corruptos que han cometido los funcionarios públicos, tanto los gobernadores de los Estados, como 
presidentes municipales y secretarios de distintas administraciones. 

A su vez Amir Ibrahim, director del portal ElQuintanaRoo.mx, informó que desde el pasado 9 de julio presentó 
una denuncia contra el empresario Carlos Mimenza, ante la Fiscalía de Quintana Roo y la Procuraduría 
General de la República, ya que le llegaban textos vía WhatsApp y llamadas telefónicas amenazantes que 
provenían del celular del empresario.107 

Por otro lado, el pasado jueves 13 de julio, la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue amenazada por un sujeto 
desconocido en Quintana Roo. Ese día, la periodista continuaba su investigación sobre invasiones y presencia 
de hombres armados en terrenos ubicados en la localidad de Punta Brava. 

Los hechos sucedieron cuando una persona se acercó caminando a su auto mientras esperaba el cambio de 
luz de semáforo, en el bajo puente de la carretera Puerto Morelos y le expreso: 

“Lydia Cacho no se meta en lo de punta Brava porque allí están los de la última letra” 

La periodista aceleró su vehículo y él huyó corriendo hacia un sitio de taxis cercano. De acuerdo a una 
entrevista proporcionada a ARTÍCULO 19, Cacho, manifiesto lo siguiente: 

                                                           
105 http://www.noticiaspedrocanche.com/2017/07/20/feadle-debe-actuar-con-celeridad-en-caso-de-periodistas-de-
qroo-amenazados-por-narco-mantas/ 
106 http://www.animalpolitico.com/2017/07/pedro-canche-periodistas-quinta-roo/ 
107 http://www.animalpolitico.com/2017/07/pedro-canche-periodistas-quinta-roo/ 
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“Mi investigación versa exclusivamente sobre actos de corrupción política, empresarial y burocrática” 

“No estoy investigando actos de la delincuencia organizada”.  

Mientras, el 24 de julio fue publicado en Aristegui Noticias el reportaje titulado “Puerto Morelos: otra tierra 
de ambiciones”, el cual exhibe los despojos de tierras en la zona y la presencia no autorizada de hombres 
armados en propiedades privadas. Además, señala la corrupción entre autoridades de distintos niveles para 
la apropiación ilegal de terrenos costeros en Quintana Roo. 

Sin embargo, no es el primer trabajo de Cacho en relación a este tema. En 2015, los medios Aristegui Noticias 
y Newsweek publicaron simultáneamente el reportaje titulado “Tulum: tierra de ambiciones”, que denuncia 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos de habitantes de la zona, a quienes el gobierno despojó de 
sus tierras. De nuevo, la corrupción de las autoridades de los distintos niveles del gobierno de Quintana Roo 
se relaciona con la construcción de mega proyectos comerciales y habitaciones en la zona. 

Desde hace más de 10 años, Lydia Cacho ha recibido agresiones, cuando publicó en “Los demonios del Edén” 
las redes de pederastia en México que gozan de complicidad de alto nivel político. 

Este cúmulo de agresiones han generado un ambiente de riesgo inminente en contra de la periodista, por lo 
cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a su favor desde 
junio de 2009. No obstante, éstas han sido violadas por el Estado mexicano, al no realizar las investigaciones 
adecuadas de las amenazas y agresiones cometidas en su contra. Por lo anterior, Cacho se vio obligada a salir 
del país como medida de autoprotección.108 

En relación a estos actos la organización PEN Internacional exigió a las autoridades mexicanas que cumplan 
con su promesa de protección a los periodistas mexicanos y garanticen la libertad de prensa, información y 
expresión ante los continuos ataques y amenazas contra el gremio.109 

De acuerdo al informe proporcionado por la FEADLE, Quintana Roo cuenta con una gran cantidad de actos 
contra periodistas, quedando como una de las entidades letales para ejercer la libertad de expresión. 

 

 

                                                           
108 http://www.noticiaspedrocanche.com/2017/07/25/articulo-19-emite-alerta-sobre-amenazas-a-periodistas-lydia-
cacho-y-pedro-canche/ 
109 https://riodoce.mx/cultura-arte/pen-internacional-exige-al-gobierno-cumplir-promesa-de-proteger-a-periodistas 
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110 

 

En innumerables ocasiones morena ha puesto en análisis el problema que atañe al gremio periodístico 
mediante proposiciones con punto de acuerdo para exigir justicia y mecanismos que sirvan de ayuda a 
revertir dicha problemática sin embargo no ha habido lugar a acciones pertinentes por parte de los tres 
niveles de gobierno.  

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración 
del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar las investigaciones pertinentes que conlleven a 
la puesta en disposición de los responsables de los actos violentos descritos en el presente ocurso.  

                                                           
110 pgrarchivos.blob.core.windows.net/.../ESTADISTICAS%20marzo%202017.pdf 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del 
estado de Quintana Roo para que coadyuve en la investigación de los hechos violentos en los cuales fueron 
víctimas los periodistas Lydia Cacho, Pedro Canché y Amir Ibrahim, a fin de dar con los responsables. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a el gobierno de Quintana 
Roo para que realice las acciones necesarias que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión.  

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a cumplir 
con las medidas cautelares emitidas por la CIDH en favor de Lydia Cacho, debiendo garantizar su integridad 
física. 

 

Recinto de la comisión permanente a, 2 de agosto de 2017 

 

Diputado. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
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43. De la Dip. Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación a investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de discriminación 
cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor 
Gutiérrez, aplicando para ello las medidas de reparación que se estimen pertinentes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A EFECTO DE QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN COMETIDOS EN CONTRA DE LAS JUGADORAS DE FÚTBOL BIANCA 
ELISSA SIERRA GARCÍA Y SANDRA STEPHANY MAYOR GUTIÉRREZ, APLICANDO PARA ELLO LAS MEDIDAS DE 
REPARACIÓN QUE SE ESTIMEN PERTINENTES. 

 

La suscrita, DIP. SILVIA RIVERA CARBAJAL, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Bianca Elissa Sierra García, ciudadana mexicana americana, y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, oriunda de 
la ciudad de México, son dos jóvenes mujeres que desde su infancia mostraron habilidad y gusto por el 
balompié, quienes han logrado, gracias a sus impecables trayectorias y a la tenacidad con la que se han 
conducido, acceder y posicionar sus nombres en un deporte en el que por tradición en nuestro país son sólo 
valoradas las figuras de atletas masculinos. 

 

Ambas deportistas gozaron, durante la primera parte de la presente década, de la valoración y el apoyo de 
la afición mexicana, reconocida ésta como una de las más nutridas y apasionadas por futbol soccer, 
admiración que decayera, no a causa del desempeño de ellas dentro de la cancha sino por la animadversión 
que se generara tras conocer la tendencia sexual de las dos jóvenes deportistas. 

 

Tanto Sierra como Mayor, haciendo uso de su derecho a la libre expresión, no vislumbraron freno alguno 
para admitir frente al resto de sus compañeras agremiadas en la selección mexicana femenil, así como en las 
redes sociales, no sólo la pasión que comparten por el balompié, sino también la opción sexual que las une 
en una relación amorosa.  

 

Frente a la situación, la reacción del aquél entonces entrenador de la selección femenil mexicana no se habría 
hecho esperar. Tanto Mayor como Sierra afirman que debieron enfrentar el señalamiento del que las hiciera 
objeto un Leonardo Cuéllar resuelto por su jerarquía dentro del soccer nacional y motivado por una 
desmesurada intransigencia frente a la libre elección a la que todo ser humano tiene derecho en cuanto a su 
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propia orientación sexual; señalamiento con el que logró poner al descubierto, no las capacidades deportivas 
de las jóvenes mujeres, sino su franca desaprobación hacia ellas como pareja sentimental. 

 

En el 2016, tras la admisión pública sobre su elección sexual y las reiteradas respuestas homofóbicas en 
contra de ellas presuntamente dirigidas, las dos deportistas mudaron su lugar de residencia al extranjero. 
Actualmente la pareja lésbica radica y entrena en Islandia, sitio desde el que continúan desempeñándose 
como dignas figuras representativas del fútbol soccer femenil, y desde el que sus logros deportivos no se ven 
empañados por prejuicios sexuales cargados de odio. 

  

Es importante señalar que el caso de las atletas mencionadas conforma sólo uno de los ejemplos que 
muestran al fútbol mexicano como un ámbito intolerante y enardecido frente a la diversidad sexual. Es 
posible recordar que ya en dos diferentes ocasiones la Federación Internacional de Fútbol Asociación debió 
reprender a la Federación Mexicana de Fútbol mediante sanciones económicas impuestas a causa del grito 
emblemático con el que la afición suele socavar los despejes de los porteros, clamor que, al igual que los 
cánticos entonados por el público con el mismo fin, develan una actitud antideportiva que se conjetura en 
virtud de prejuicios homofóbicos. 

 

Resulta también destacable subrayar que la Federación Mexicana de Fútbol, aun cuando se ha pronunciado 
reiteradamente como respetuosa frente a la diversidad sexual de los y las deportistas, aún se encuentra lejos 
de triunfar en su esfuerzo por combatir, directa y frontalmente, la discriminación a la que se pretende 
erradicar del fútbol mexicano, toda vez que, a pesar de los esfuerzos desplegados, el famoso grito 
homofóbico se sigue presentando en todos y cada uno de los partidos de la primera división avalados por 
dicho ente deportivo, así como en los juegos eliminatorios disputados por nuestra selección varonil con 
rumbo al campeonato mundial de la especialidad que se disputará el próximo año en Rusia.  

 

Lo anterior se afirma, toda vez que durante el año pasado se implementaron estrategias en defensa de las 
prerrogativas individuales de los atletas, tales como la exhibición de un material audiovisual en el que figuras 
de renombre dentro del balompié masculino, a través de frases tales como "Para nosotros las diferencias no 
son una barrera", "Nosotros no discriminamos", "Yo no acepto la violencia" y "Yo sé perdonar", así como 
desde la creación del sitio  http://abrazados.futbol, en el que se conmina a los adeptos al fútbol soccer a 
pronunciarse, adherirse y comprometerse voluntariamente a observar conductas que velen en contra de la 
discriminación por causas de orden religioso, racial, político o de género.   

 

De resultar cierta la discriminación, el rechazo y la violencia homofóbica de la que habrían sido víctimas las 
futbolistas Sierra y Mayor, ésta las habría compelido a abandonar nuestro país, a permanecer a significativa 
distancia de sus respectivas familias, trastocando no sólo su vida deportiva, sino también la personal y la 
profesional; violencia que en México, a causa del machismo y androcentrismo que prepondera con 
significativa persistencia entre sus habitantes hiciera de estas atletas objeto de una doble discriminación, ya 
sea desde su condición de mujeres o también por su condición homosexual. 

 

http://abrazados.futbol/
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De acuerdo con lo antes expuesto, y de conformidad con lo previsto por los artículos 20 fracción XLIV y 83 
bis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como 151 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, se considera pertinente exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de que investiguen y en su caso sancionen los 
presuntos actos de discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García 
y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, aplicando para ello las medidas de reparación que se estimen 
pertinentes.  

 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de que investiguen y en su caso 
sancionen los presuntos actos de discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa 
Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, aplicando para ello las medidas de reparación que se 
estimen pertinentes. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. SILVIA RIVERA CARBAJAL 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de julio de 2017.  
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44. De la Dip. Karina Padilla Ávila, 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, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de la 
Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de Petróleos 
Mexicanos a informar sobre los avances respecto de los compromisos establecidos, los recursos aprobados 
y metas en el Plan Salamanca 2016-2018. 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION PARA EXHORTAR A AUTORIDADES FEDERALES 
A INFORMAR AVANCES, CALENDARIO DE REUNIONES PENDIENTES Y CONTINUAR CON COMPROMISOS 
ESTIPULADOS EN PLAN SALAMANCA 

La suscrita, diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y demás relativos del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de 
esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El medio ambiente y la salud son dos temas que van de la mano, porque si tenemos un ambiente sin 
contaminación o afectaciones mayores, es posible pensar en que la salud no se verá vulnerada por emisiones 
tóxicas al aire, agua o tierra de la zona.  

Por ello, en el caso de las regiones donde se han asentado diversas industrias es obligado actuar aún más 
responsablemente en la supervisión y control de las mismas, para atender, prevenir y, en su caso, buscar que 
se remedien los daños que puedan causarse al medio ambiente y por tanto también al salud de los 
ciudadanos que habitan en el área. 

En el caso del Municipio de Salamanca, Gto., tenemos diversas industrias que por años han sido señaladas 
de contaminar al ambiente y por tanto ciudadanos como autoridades y legisladores hemos buscado que se 
atienda esta problemática.  

Al respecto, el Gobierno de Guanajuato a través del Instituto de Ecología del Estado (IEE) en coordinación 
con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) firmaron, en marzo del año 2016, el convenio 
de colaboración para el inicio de acciones de la Federación y el Estado del Plan Salamanca, con la evaluación 
de las tres estaciones de monitoreo del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire (SIMEG) y 
concentraciones de contaminantes del parque vehicular111.  

Por su parte, la M. en A. Ana Carmen Aguilar Higareda, directora del IEE, declaró que la implementación de 
dicha tecnología era parte de las acciones enmarcadas en la revisión y actualización de las medidas del 
Programa para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE). Para ello se han venido realizando los estudios de 
evaluación al desempeño del SIMEG, utilizando una unidad móvil provista de equipos con estándares de 
referencia, por medio de los cuales se estudia el desempeño técnico de cada uno de los analizadores de las 
tres estaciones de monitoreo (ubicadas en Cruz Roja, DIF y Nativitas).  

Asimismo, se trabaja en analizar las emisiones contaminantes de la flota vehicular con la implementación de 
una unidad móvil  provista de equipos de detección remota para la determinación de las concentraciones de 
contaminantes emitidos por el escape de los vehículos que circulan en una vialidad determinada.  

                                                           
111 http://boletines.guanajuato.gob.mx/2016/03/09/firma-iee-e-inecc-acciones-de-plan-salamanca/  
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Sobre esta reunión en medios periodísticos se dio cuenta que “tras la firma del convenio entre el INECC y el 
IEE, dio inicio el Plan Salamanca basado en un estudio integral que contienen ocho primeras acciones, entre 
ellas destacan el estudio de la exposición de los ciudadanos en la calle, trabajo y escuelas para saber cuáles 
son los riesgos. 

“Aunado a ello estarán monitoreando el aire, agua y suelo, cada dependencia su cargo lo hará; por ejemplo 
Conagua revisará el área del agua, para que al final sea un estudio integral… también se estarán realizando 
estudios de tierra, aire, agua que cada una de las dependencias encargadas estarán compartiendo la 
información para tener un panorama integral y detectar las fuentes contaminantes, y con ello tomar las 
acciones con mejor conocimiento, es una de las metas. Dicho estudio integral podría durar un año”.112  

Consciente de que todos debemos atender y actuar para que se cumplan los compromisos en la materia, en 
mi calidad de legisladora y ciudadana, en relación a las instalaciones de Pemex y otras industrias 
contaminantes instaladas en Salamanca, Gto., así como a las responsabilidades de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la región, 
he presentado diversos puntos de acuerdo, enviado oficios directamente a las dependencias señaladas y 
presentado denuncias públicas, todo ello exponiendo las afectaciones al medio ambiente por parte 
principalmente de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Tekchem en el municipio referido.  

El más reciente punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente fue para exhortar a las 
autoridades a que se realicen las investigaciones necesarias para saber las causas de la explosión del pasado 
15 de marzo en la TAD de Salamanca, a raíz de la cual resultaron lesionados gravemente y posteriormente 
fallecieron 8 trabajadores que se desempeñaban en las citadas instalaciones. Resulta impostergable que se 
informe a la ciudadanía sobre las causas, sanciones que se implementaran y medidas para atender a los 
familiares de dichos trabajadores. 

Porque conocer las causas de los diversos incidentes o hechos de contaminación denunciados tanto en los 
medios como a través de una servidora es fundamental para que la ciudadanía pueda tomar las precauciones 
correspondientes, pero aún más para que las autoridades responsables realmente implementen medidas 
que prevengan y eviten posteriores tragedias. 

Desde el inicio de mi encargo como diputada federal en el año 2015 he levantado la voz para insistir en que 
es responsabilidad de las autoridades tanto de PEMEX como de SEMARNAT y PROFEPA, en su calidad de 
encargadas de cuidar el ambiente y sancionar a quienes incurran en delitos ambientales. Por mi parte he 
estado pendiente de denunciar, informar y apoyar desde el Congreso para que se haga realidad el derecho 
de todos los habitantes de la región a un medio ambiente sano y seguro. 

Sin embargo, la respuesta de las autoridades federales siguen siendo lentas y no siempre muy satisfactorias. 
El ejemplo más reciente lo tenemos en el caso del Plan Salamanca, “consistente en una serie de acciones para 
mejorar las condiciones ambientales de esta ciudad”, como señala la propia SEMARNAT. En dicho Plan 
también tienen responsabilidades asignadas la PROFEPA, ASEA, CONAGUA y el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC). 

El problema es que desde el pasado mes de febrero, de acuerdo a declaraciones del Alcalde de Salamanca, 
Antonio Arredondo Muñoz, las autoridades federales no han sesionado y por tanto no hay información 
respecto a la situación actual, los avances y pendientes que aún deben atenderse en la materia. Además, el 

                                                           
112 http://zonafranca.mx/545546-2/  

http://zonafranca.mx/545546-2/
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Plan Salamanca tiene como fecha de vencimiento el año 2018 y su continuidad dependerá de las autoridades 
que lleguen el próximo año. 

Lo anterior reviste mayor importancia si consideramos que aún hay diversos temas pendientes que urge 
atender como el sanemiento del sitio que ocupó Tekchem, cuyas labores están detenidas, a pesar de que se 
habían autorizado recursos por 140 millones de pesos, de los cuales en la primera etapa sólo se ejercieron 
11 millones.   

Pero esa no es la única industria contaminante, de acuerdo a datos ofrecidos en septiembre del año pasado 
por la subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, Martha Garciarivas Palmeros, 
hay 126 empresas de jurisdicción federal en el Municipio de Salamanca y en más de la mitad de ellas (en 77) 
se han detectado irregularidades de diversos tipos; incluso “En dos de estos casos, las irregularidades fueron 
graves y se aplicaron clausuras a las empresas Agrosolaris, S.A. de C.V. y Embobinados de Salamanca, S.A. de 
C.V.”. 

Lo anterior respalda ampliamente nuestra petición para que se brinde la información correspondiente a la 
implementación y avances a la fecha del “Plan Salamanca”, así como las acciones pendientes de realizar y 
los plazos en que se implementaran; particularmente lo que tiene que ver con las actividades de la Refinería 
Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) y los ductos de Pemex en dicho municipio; así como en el caso del programa 
de saneamiento del predio de Tekchem y demás empresas altamente contaminantes. 

Por ello, solicito nuevamente y por escrito que se proporcione la información citada anteriormente e insisto 
en señalar la relevancia de que sean claras tanto la metodología como las acciones y fechas de todos los 
trabajos a realizarse; con especial énfasis en los que quedan pendientes y no sólo los que ya se efectuaron, 
porque se trata de un tema que tiene que ver con afectaciones al medio ambiente que repercuten 
directamente en la calidad de vida y salud de los habitantes de la región. 

Por lo expuesto anteriormente, presento esta proposición con 
 
Punto de Acuerdo  
De Urgente u Obvia Resolución 
 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como al de Petróleos Mexicanos, a fin de hacer del conocimiento 
de esta soberanía lo siguiente: 
 

1.  Informar puntualmente los avances respecto de los compromisos establecidos en el Plan Salamanca 
2016-2018; 

2.  Informar con claridad y oportunidad sobre los recursos aprobados y la forma en que se han ejercido 
para dicho Plan, a fin de evitar que siga afectándose la salud y seguridad de la población por la 
emisión de contaminantes tóxicos en la región, y  

3.  Informar del plan estratégico a corto y largo plazo, incluyendo puntualmente los compromisos por 
atender, así como las metas a cumplir al año 2018, el calendario de reuniones pendientes y los 
recursos por ejercer a fin de continuar mejorando el medio ambiente en la región. 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 2 de agosto del 2017 

Lic. Karina Padilla Ávila 
Diputada Federal 
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45. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia a enviar un diagnóstico sobre la situación que guardan los albergues que resguardan a niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados parentales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS ALBERGUES QUE 
RESGUARDAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES 

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 asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo, bajo los siguientes: 

Considerandos  

Primero.- Abordar el tema de la niñez constituye un universo complejo que nos remite a una diversidad de 
procesos culturales, sociales, históricos, políticos, económicos, de relaciones de poder y de género, en un 
período de la vida de gran importancia113. 

De acuerdo con información del Inegi, en el país, hasta el 2015, vivían 5´ 676 831 niños y 5´ 551 401 niñas, de 
10 a 14 años. En 2014 vivían 29.9 millones de jóvenes, de 15 a 29 años, población que representaba el 24.9% 
de la población total, según la misma dependencia. De acuerdo con información del periódico La Jornada, 
México ocupa el segundo lugar en América Latina, en niños huérfanos, pues se estima que en el país existen 
cerca de 1.6 millones de menores en esta situación de orfandad. 

La UNICEF define a los huérfanos como todos aquellos niños, niñas o adolescentes cuyos padres han fallecido; 
aunado a lo anterior, un niño cae en orfandad cuando sus padres se encuentran ausentes o los abandonaron. 

Segundo.- Ante la ausencia temporal o permanente de familiares, la Convención de los Derechos del 
Niño exhortó a los Estados a proporcionar asistencia y protección especial a los niños huérfanos. 

En México, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, el Estado, por medio del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, es el encargado de regir la asistencia social, pública y privada, mediante la 
cual se deben proporcionar servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia.  

La asistencia social se entiende como “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva.”114.  

                                                           
113 Gómez, M. (2008). Infancia y Casa Hogar. La situación de los niños bajo tutela del Estado desde una medida asistencial de internamiento. 

24/07/2017, de UAM Sitio web: http://www.uam.mx/cdi/pdf/publicaciones/tesis/tesis_minerva.pdf 
114 Cámara de Diputados. (2014). Ley de Asistencia Social. 23/07/2017, de Cámara de Diputados Sitio web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270_191214.pdf 
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La asistencia social en el país se les brinda principalmente a los grupos vulnerables que residen en éste; tal 
es el caso de las mujeres que sufren abandono, los indígenas, migrantes, adultos mayores, indigentes, 
personas con algún tipo de discapacidad, los niños en situación de abandono, desnutrición, maltrato, abuso, 
explotación, los que viven en la calle y los huérfanos. 

Los niños, a quienes se ha privado de un entorno familiar, tienen derecho a una protección, una asistencia y 
[…] cuidados alternativos especiales115. Es por lo anterior que el Estado, encargado de garantizar sus 
derechos, debe asegurarles seguridad y salubridad a los miles de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran resguardados en albergues y casas hogar, tanto públicas como privadas. 

Los albergues y casas hogar, en su mayoría, no cuentan con las condiciones mínimas, por no decir suficientes, 
para garantizar la seguridad y el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, debido tanto a la falta 
de recursos económicos, materiales, profesionales y humanos, como al sobrecupo que tienen estos centros, 
así como la inexistencia de documentos sobre niños, niñas y adolescentes que mantienen en resguardo. 

Tercero.- Como se ha argumentado en los párrafos anteriores, uno de los problemas sociales más 
preocupantes en el país se relaciona con la cantidad de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con 
cuidados parentales, debido a que esta falta influye en la conducta futura y el desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes que se resguardan en albergues o casas hogar públicas y privadas.  

Los motivos de la falta de estos cuidados son múltiples, variados y complejos, debido a que el contexto social 
que los rodea se encuentra ligado a factores familiares, como la desintegración familiar o el maltrato físico; 
y sociales, como la pobreza, marginación, exclusión social, violencia, VIH, desnutrición, embarazo, falta de 
educación, desastres naturales, adicciones, discapacidad, entre otros. 

Un niño huérfano se encuentra solo en un mundo de adultos. Los huérfanos sufren graves violaciones de la 
mayoría de sus derechos116,como el derecho a vivir en familia, a la educación, salud, vivienda, a una vida libre 
de violencia, entre otros. 

Algunas de las consecuencias que provoca vivir en orfandad se relacionan con el retraso en su desarrollo 
físico, intelectual y social, presentan mayor dificultad para mantener lazos afectivos, se vuelven agresivos 
con sus semejantes y consigo mismos, tiene baja autoestima, son más propensos a consumir sustancias 
nocivas para la salud, se embarazan y, según un estudio de Humanium117, los niños huérfanos no cuentan 
con los medios para alimentarse adecuadamente, lo que puede ocasionar que vivan en desnutrición, algunos 
terminan viviendo en las calles, otros tantos adquieren alguna enfermedad de transmisión sexual, como el 
VIH, o viven en pésimas situaciones laborales. 

Lo anterior se debe, principalmente, al abandono o pérdida de ambos padres y, en el caso de los que se 
encuentran en albergues y casas hogar, a la gran cantidad de abusos que pueden presentarse en éstos, los 
cuales, en su mayoría, son de índole laboral o sexual, pues las niñas, niños y adolescentes que habitan en 
estos centros son más propensos a ser víctimas de prostitución y abuso sexual por parte del personal, así 
como de trabajos forzados dentro y fuera de la institución. 

                                                           
115 Unicef. (SF). Protección de la infancia y derechos civiles. 24/07/2017, de UNICEF Sitio web: 

https://www.unicef.org/spanish/specialsession/about/sgreport-pdf/sgrep_adapt_part2c_sp.pdf 
116 Sin Autor. (Sf). Niños huérfanos. 23/07/2017, de Humanium Sitio web: http://www.humanium.org/es/ninos-huerfanos/ 
117 Ibidem 
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Con base en lo expuesto, las consecuencias en los niños, niñas y adolescentes se producen y reproducen, si 
las condiciones en las instituciones son deficientes, y son más severas cuanto más tiempo se prolongue su 
estancia en las mismas.  

Cuarto.- El grado de violencia que se presenta en estos centros impacta paulatinamente en la vida de los 
niños, lo que puede generar que éstos se escapen y vivan en las calles, con el riesgo de que se vuelvan 
drogadictos, se prostituyan o se inserten en las filas de la delincuencia. 

A lo largo de los años se ha divulgado una serie de acontecimientos que reflejan la situación tan precaria y 
de abuso que se vive en albergues, no únicamente con los niños sino con personas de la tercera edad, 
migrantes, personas con discapacidad y, en la mayoría de casos, con grupos vulnerables. 

Un caso muy reciente sobre el abuso que viven niños, niñas y adolescentes, en casas hogar o albergues, fue 
el de la Ciudad de los niños que, como en diferentes instituciones de asistencia social, el abuso sexual, 
maltrato y hambre son las denuncias más comunes; si bien este caso fue atraído por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, es un hecho que sólo refleja la situación de la mayoría de los albergues y casas hogar, 
donde el abuso hacia los menores es el pan de cada día. 

La situación de dicho albergue no es un caso nuevo ni aislado, pues en años recientes se han conocido casos 
similares como el tan sonado caso de mamá Rosa, en la casa hogar “La Gran Familia” (2014), en Michoacán, 
donde se denunciaron abusos sexuales y falta de alimento a más de 500 residentes.  

La situación de “Casitas del Sur” (2008-2014), en la Ciudad de México, evidenció otra problemática latente 
en las casas hogar, pues en dicho lugar los niños resguardados desaparecían. Entre otros casos, se habló de 
la casa hogar Ebenezer (2013), ubicada en Tijuana, donde los insultos, maltratos y hambre hacia los niños se 
presentaban día con día. 

Otro ejemplo es la Casa Hogar “Esperanza para Débiles Mentales” (2015), ubicada en la Delegación Miguel 
Hidalgo, de la CDMX, donde se mantenían a personas que presentaban alguna debilidad mental; sobre esta 
casa hogar hubo denuncias por maltrato, violación y mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento 
para evitar que quedaran embarazadas. 

Si bien en el Congreso de la Unión se han presentado iniciativas, por distintos legisladores, para disminuir los 
trámites burocráticos, con el fin de fomentar y agilizar la adopción, es necesario que se evalúe el estado de 
los diferentes albergues y casas hogar que resguardan a niñas, niños y adolescentes carentes de cuidados 
parentales. 

La situación de este sector de la población sigue siendo grave e invisible a los ojos del Estado, pues la falta de 
información sobre la situación en la que se encuentran estas instituciones hace que ésta persista. 

Es urgente y de gran importancia velar por el interés superior de la niñez, consagrado en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida desde 2014, con el fin de evitar que eventos como los 
anteriormente mencionados sigan repitiéndose y los derechos de los infantes involucrados continúen siendo 
pisoteados. 

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

Punto de Acuerdo 



  
Página 1774 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en el ámbito de sus atribuciones, envíe a esta 
Soberanía un diagnóstico sobre la situación que guardan los albergues y casas hogar, públicos y privados, que 
resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, remita a esta soberanía un informe sobre las acciones implementadas para atender y 
restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en albergues o casas hogar públicas o 
privadas. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 1 de agosto del 2017 

Suscribe, 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes. 
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46. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a garantizar las condiciones 
óptimas en las carreteras de dicho estado. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PRESENTE: 
  
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 
ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL GOBIERNO 
FEDERAL A GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Según la Organización Panamericana de la Salud, en un reporte que data del año 2015, México ocupaba el 
séptimo lugar por accidentes viales, aproximadamente 24 mil personas mueren al año por accidentes de 
tránsito y 55 personas mueren al día por la misma razón. En ese año, el INEGI, registró en Chiapas 1,960 
accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. 
 
Sin embargo, el mal estado de las carreteras en el país y en Chiapas continúa. El pasado 12 de julio, en el 
llamado “Paso Express” de la autopista México- Cuernavaca, se abrió un socavón en el que cayó un automóvil 
dónde dos personas, un padre y su hijo, perdieron la vida. Lo más lamentable es que el fallecimiento de estas 
dos personas es que se trata de un hecho que pudo prevenirse.  
 
Ante esta circunstancia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los gobiernos locales deben 
hacer una revisión del estado de las carreteras bajo su responsabilidad. 
 
Las malas condiciones de las carreteras en Chiapas han dejado trágicos accidentes, ocurridos por hechos que 
pudieron prevenirse si se atendieran problemas como los baches, la falta de señalamientos, las carreteras 
colapsadas, e incluso los bloqueos carreteros. 
 
 
Por ejemplo, el día 5 de mayo ocurrió un accidente en el kilómetro 110 más 500, en el tramo carretero San 
Cristóbal de las Casas-Teopisca cerca de la comunidad Siberia. Pasajeros comentaron que el camión salió a 
las 18:00 horas de Comitán Domínguez con destino a Tapachula, pero en el trayecto el conductor supo de un 
grupo de personas bloqueaban la carreta a la altura de la Frontera Comalapa, por lo cual el conductor recibió 
instrucciones de que regresar a Comitán Domínguez, para alcanzar Tuxtla Gutiérrez y de ahí a Tapachula. Sin 
embargo, el conductor perdió el control del autobús a la altura del kilómetro 122 más 500 y se impactó con 
una roca de 5 toneladas. 
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Posteriormente, el 21 de mayo, en el kilómetro 53 del tramo Huixtla-Motozintla, en el Estado de Chiapas, 
ocurrió nuevamente un accidente. El trágico acontecimiento ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el punto 
conocido como Plan Grande, cuando el autobús con miembros de la iglesia adventista originarios de La 
Trinitaria procedía de la Isla Costa Azul en el municipio de Pijijiapan, donde habían pasado un fin de semana 
de retiro espiritual. 
 
Pasajeros comentaron que el camión salió a las 18:00 horas de Comitán Domínguez con destino a Tapachula, 
pero en el trayecto el conductor supo de un grupo de personas que bloqueaban la carreta a la altura de la 
Frontera Comalapa, por lo cual el conductor recibió instrucciones de regresar a Comitán Domínguez, para 
alcanzar Tuxtla Gutiérrez y de ahí a Tapachula. Sin embargo, el conductor perdió el control a la altura del 
kilómetro 122 más 500 y se impactó con una roca de 5 toneladas y por consecuencia el conductor perdió el 
control del autobús. 
 
Por desgracia el día 22 de mayo, se generó otro accidente automovilístico en el tramo carretero Huixtla - El 
Jocote del kilómetro 53 donde el conductor perdió el control de la unidad y por lo consiguiente cayó a un 
precipicio de 90 metros aproximadamente. 
 
El 6 de junio, el conductor del vehículo Pick Up Toyota se salió de la carretera por una presunta a la altura del 
ejido Jalapa, en una zona serrana en el tramo carretero El Triunfo-Jalapa, municipio de Escuintla, dejando un 
saldo de cinco muertos y doce heridos. 
 
El día 03 de julio, Alberto Donis Rodríguez, quien era partidario de la defensa de los Derechos Humanos de 
los Migrantes, perdió la vida tras sufrir un accidente en una carretera perteneciente al municipio de Tonalá. 
 
Asimismo, se han suscitado reportes y denuncias en redes sociales donde pobladores evidencian la mala 
situaciones de un tramo carretero, donde se han formado pequeños socavones en la rampa del puente a 
desnivel ubicado en el tramo Escuintla – Acapetahua, a la altura de la carretera costera a Tapachula.  
 
Este paso a desnivel esta siniestrado con varios socavones pequeños y derrumbes, lo que ha ocasionado 
accidentes con pérdidas humanas al querer evitarlos al transitar por dicho camino. Los pobladores temen 
que con esta temporada de lluvias el pavimento se reblandezca y provoque una tragedia más de las que ya 
se han presentado, como en el pasado 17 de junio cuando las lluvias causaron estrategos en la carretera 
federal a Unión Juárez, Chiapas, en las inmediaciones del kilómetro 20, donde se abrió un socavón que afecto 
el tránsito de automóviles por la carretera. 
 
El día 31 de julio de 2017 hubo dos accidentes más; uno ocasionado por falta de precaución, exceso de 
velocidad y piso mojado, que se situó a las 22:00 horas en la vía Tuxtla-Berriozábal, tuvo como resultado dos 
personas lesionadas y daños materiales. 
 
El accidente ocurrió cuando un conductor de un automóvil de la marca Nissan Tsuru, de color rojo se impactó 
con un chofer de un taxi con número económico 2207 y por consiguiente colisionaron de forma frontal. Tras 
el percance un autobús termino embistiendo a los automóviles que quedaron a mitad de la vía, ya que, por 
las condiciones del piso mojado, no le permitió detenerse.   
 
Ese mismo día ocurrió un accidente más a las 13:00 horas, a la altura de la Antorcha, libramiento sur en 
Tuxtla, Gutiérrez, tres personas resultaron lesionadas debido al accidente que surgió de un conductor que 
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perdió el control, debido a que un neumático trasero del lado derecho se desprendió del eje   sobre una 
pendiente y que termino chocando con un árbol. 
 
La Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicación y Transporte, reconoce 
que las carreteras del estado no se encuentran en condiciones ideales, lo que origina que 4 de cada 10 
kilómetros de las carreteras este en malas condiciones, esto significa que en el estado de Chiapas el 22% de 
red carretera se encuentra en malas condiciones. 
 
Dentro de los problemas que tienen las carreteras de nuestro país se encuentra el costo de peaje excesivo y 
a pesar del pago las condiciones son malas; en las carreteras federales no hay un mantenimiento adecuado 
sobre la infraestructura carretera y en ocasiones ni la construcción.  
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal, para que a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se garanticen las condiciones 
óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, poniendo mayor atención en los tramos 
carreteros donde se han presentado más percances. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del 
Estado de Chiapas, para que, por conducto de la Secretara de Transporte, y demás autoridades 
correspondientes, tomen las medidas necesarias para la prevención de accidentes automovilísticos en la 
entidad. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Chiapas para colocar en las carreteras la señalización respectiva con las medidas correspondientes 
y en la distancia adecuada, para prevenir a los automovilistas y, donde sea necesario, implementar rampas 
de frenado, así como comenzar con la reparación en los tramos carreteros. 
 
Atentamente, 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 2 del mes  

de agosto de 2017.  
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47. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California a rendir un informe sobre el operativo 
que realizó en contra de las manifestaciones que se realizan en las inmediaciones de la construcción de la 
Planta Cervecera Constellation Brands en Mexicali. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
NORTE A RENDIR UN INFORME SOBRE EL OPERATIVO QUE REALIZÓ EN CONTRA DE LAS MANIFESTACIONES 
QUE SE REALIZAN EN LAS INMEDIACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA CERVECERA DE 
CONSTELLATION BRANDS EN MEXICALI, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA 
PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, 
al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 7 de enero de 2016, la compañía estadounidense Constellation Brands anunció que invertiría mil 500 
millones de dólares en la construcción de una planta cervecera con capacidad de 10 millones de hectolitros 
en Mexicali, baja California. Su ubicación en la ciudad fronteriza le permitirá atender el estado de California, 
Estados Unidos, donde se encuentra el mayor mercado de esta cerveza.118 

A la par de la construcción de la planta cervecera, existe un proyecto de construcción del Acueducto Ejido 
Villa Hermosa-Mexicali, el cual abastecerá de agua a la compañía. De acuerdo con datos de la Comisión 
Estatal del Agua de Baja California (CEABC), la construcción comenzó el 26 de diciembre de 2016 y su fecha 
de término es el 26 de julio de 2017 y cuya inversión es de $549,589,574.56.119 

La construcción del acueducto confirma que 15 millones de metros cúbicos de agua serán para uso de la 
empresa. Esto representa un riesgo para una entidad con problemas de abastecimiento de agua a los 
habitantes, ya que se verán afectadas mil 500 familias y su actividad agrícola se vería reducida al dejar de 
sembrar 5 mil hectáreas de cultivo.120 

Tanto agricultores como activistas ambientales han realizados movilizaciones y protestas en Mexicali para 
exigir la paralización de la construcción de la planta cervecera, ya que no se ha hecho público algún estudio 
que demuestre el impacto ambiental por el consumo de agua que requiere la fábrica.121 

Ante el conocimiento de estos hechos, de la posible afectación al manto acuífero y a las actividades agrícolas 
de los habitantes de Mexicali, Baja California, la Cámara de Diputados, a través del Grupo Parlamentario de 
Morena, suscribió un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat)  a calificar el impacto ambiental de la construcción del acueducto Ejido Villa Hermosa-Mexicali y 
de la instalación de la planta cervecera de la compañía Constellation Brands.122 

                                                           
118 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/07/nueva-inyeccion-industria-cervecera  
119 http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmDescargaDocumento.aspx?id=22788  
120 http://www.elvigia.net/nacional/2016/12/19/preocupa-nuevo-acueducto-259157.html  
121 http://m.eleconomista.mx/estados/2017/03/01/paran-mexicali-obra-cervecera-constellation-brands  
122 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-X.html#Proposicion20  

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/07/nueva-inyeccion-industria-cervecera
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmDescargaDocumento.aspx?id=22788
http://www.elvigia.net/nacional/2016/12/19/preocupa-nuevo-acueducto-259157.html
http://m.eleconomista.mx/estados/2017/03/01/paran-mexicali-obra-cervecera-constellation-brands
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-X.html#Proposicion20
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También exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a hacer pública la evaluación sobre la viabilidad 
de construir el acueducto y verificar la legalidad del proyecto.123 

CONSIDERACIONES: 

El 17 de julio de 2017, la justicia federal concedió un amparo a los agricultores que se han manifestado contra 
la instalación de la planta cervecera de la compañía Constellation Brands en Mexicali, Baja California, para 
que el agua de uso agrícola no sea utilizada en la elaboración del producto cervecero y por ello se canceló la 
construcción del Acueducto Ejido Villa Hermosa-Mexicali; no obstante, la agrupación Mexicali Resiste instaló 
un plantón en la entrada de la empresa en protesta por la pretensión de entregar el agua de uso doméstico. 
124 

El 21 de julio, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, ordenó a policías estatales y 
municipales el desalojo del plantón que ciudadanos mantenían desde hace diez días125 en la entrada de la 
empresa cervecera Constellations Brands. Los elementos policiacos irrumpieron de forma violenta con el fin 
de permitir el ingreso de seis tanques de 20 toneladas a las instalaciones.126  

Durante la intervención policiaca, tres personas fueron detenidas: Alma Aracely Piña, Gerardo Durán y Juan 
Manuel González, miembros de la agrupación Mexicali Resiste. Aracely Piña, quien es maestra y activista, 
previamente había obtenido el amparo 425/2017 que la protegía contra una posible detención; sin embargo, 
se violentó la protección con la que gozaba.127 

Los tres detenidos estuvieron incomunicados y pudieron entrevistarse con sus abogados al día siguiente, 
quienes les informaron que serían puestos a disposición de la Procuraduría General de la República por el 
delito de obstrucción de vías federales de comunicación. Su liberación ocurrió el mismo día, ya que el delito 
que se les imputa no amerita prisión preventiva.128 

Sus abogados anunciaron que presentarán una denuncia por abuso de autoridad a causa de la violencia 
ejercida contra los manifestantes, quienes en ningún momento opusieron resistencia ni agredieron a los 
policías. Precisaron que los elementos policiacos violaron su radio de competencia debido a que el lugar en 
donde se encontraba el plantón es una zona federal.129 

                                                           
123 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-X.html#Proposicion20  
124 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-ordena-desalojo-planton-en-
cervecera-mexicali  
125 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/21/fracasa-desalojo-de-planton-de-cervecera-de-eu-en-
mexicali  
126 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-ordena-desalojo-planton-en-
cervecera-mexicali  
127 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-ordena-desalojo-planton-en-
cervecera-mexicali  
128 http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/487385/detenidos-durante-desalojo-demandaran-a-la-
corporacion-pertinente.html  
129 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-ordena-desalojo-planton-en-
cervecera-mexicali  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-X.html#Proposicion20
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http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/487385/detenidos-durante-desalojo-demandaran-a-la-corporacion-pertinente.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/487385/detenidos-durante-desalojo-demandaran-a-la-corporacion-pertinente.html
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Aunque la empresa logró el ingreso a sus instalaciones de los seis tanques con la ayuda de la policía estatal y 
municipal, se sabe que aún falta una decena de depósitos, razón por la cual se volvió a instalar el plantón, al 
que se sumaron agricultores del valle de Mexicali.130  

Cabe mencionar que la planta cervecera presentó una demanda contra los manifestantes durante el 
transcurso de esa semana. En contraparte, los protestantes rechazaron ser responsables de la retención de 
los tanques y argumentaron que su presencia en el lugar es para protestar contra la instalación de la 
empresa131, ya que carece de la Manifestación de Impacto Ambiental y porque en un año consumirá el agua 
que utilizan Ensenada y Tecate, municipios que también se abastecen del agua que proviene de Mexicali.132 

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California integró un expediente por el 
desalojo ocurrido en las instalaciones de la planta cervecera; pese a que sus visitadores constataron que no 
resultaron personas lesionadas, siguen revisando los procedimientos legales que se siguieron contra los tres 
detenidos del operativo. 133 

En el caso presentado, la intervención de la fuerza pública durante el desalojo del plantón responde a una 
actuación fuera de la jurisdicción estatal, en la que también se registró la detención arbitraria de las víctimas 
mencionadas y en la que se vulnera la protección que le fue otorgada a Alma Aracely Piña por medio de un 
amparo contra una posible detención, misma que ocurrió. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo del Estado 
de Baja California Norte a rendir un informe sobre el operativo realizado el día 21 de julio de 2017 para 
desalojar a ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en los alrededores de la cervecera Constellations 
Brands.  

 

Recinto de la Comisión Permanente a, 2 de agosto de 2017 

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra 

 

 

 

 

                                                           
130 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-ordena-desalojo-planton-en-
cervecera-mexicali  
131 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/pese-bloqueo-ingresan-tanques-de-cervecera-en-mexicali  
132 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-ordena-desalojo-planton-en-
cervecera-mexicali  
133 http://www.unimexicali.com/noticias/bajacalifornia/487667/sin-lesionados-pero-comision-investiga-
detenciones-en-constellation.html  
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48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Morelos a instrumentar una estrategia integral para prevenir, 
perseguir y reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Morelos para que, en el ámbito de 
sus atribuciones instrumente una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos índices de 
violencia y delincuencia que se presentan en la entidad.     
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
La situación de inseguridad y descomposición social, así como la inconformidad de los morelenses con el 
desempeño del gobierno estatal, ha provocado que la sociedad levante la voz en contra de dicha situación.  
 
En este contexto, el pasado 31 de julio de 2017, dio inicio la Marcha por Morelos, como una respuesta de los 
ciudadanos que se niegan a seguir viviendo el clima de inseguridad y violencia y que se encuentran 
inconformes con el bajo desempeño de las autoridades morelenses. 
 
Como muestra de las omisiones de las autoridades del Estado de Morelos y las violaciones al respeto de los 
derechos humanos podemos mencionar el caso de las fosas clandestinas de los municipios de Tetelcingo, 
Cuautla, Jojutla y Xochitepec, donde fue clara la negligencia e incumplimiento de protocolos de seguridad. 
En estos casos se observaron anomalías en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con 
los cadáveres, falsificación de documentos y falta de cumplimiento de los requisitos legales para poder 
desempeñar actividades de esta naturaleza. 
 
El grado de inseguridad y violencia que prevalece en el Estado ha generado que ni las propias autoridades se 
encuentren exentas de ser víctimas del crimen organizado, basta recordar el caso del homicidio de la 
alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el primero de enero de 2016.  
 
Otro caso de este tipo, se presentó el 17 de marzo del año de 2017, fecha en la que el hermano del presidente 
municipal de Xochitepec, fue secuestrado presuntamente por dos hombres y una mujer (según declaraciones 
vertidas por testigos). 
 
La violencia feminicida es otra de las problemáticas que prevalecen en la entidad, por ello hace cerca de dos 
años, la Secretaría de Gobernación emitió una alerta de género en la entidad. 
 
A  finales de abril del año en curso, el gobierno del Estado anunció el levantamiento parcial (80%) de la alerta 
de género, situación que ha desmentido la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos quien 
ha documentado la falta de compromiso del gobierno estatal para erradicar esta la violencia de género en la 
entidad.134 

                                                           
134 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/09/desmiente-ong-que-se-haya-levantado-alerta-de-genero-en-
morelos 
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En la entidad, cada vez son más constantes los delitos del fuero común. Cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que entre enero y junio pasado, se cometieron más 
de 22 mil delitos, de los cuales 2 mil 390 fueron lesiones, 3 mil 171 patrimoniales y 462 homicidios.  
 
Tan sólo en el mes de junio, se cometieron 3 mil 840 delitos,  siendo los robos los encabezan la lista de delitos 
en virtud de que se denunciaron mil 139 robos sin violencia y 514 con violencia; mientras que el delito de 
lesiones alcanzó la cifra de 400 casos; y lamentablemente 69 personas fueron asesinadas. 
 
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, Morelos ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en materia de 
secuestros y el séptimo en homicidios.  
 
El Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el gobierno del Estado de Morelos, no puede continuar 
siendo omiso ante la exigencia de los ciudadanos que desean recuperar la tranquilidad de poder caminar por 
las calles sin temor a ser víctimas de la delincuencia. 
 
Hacemos un llamado al Gobernado Graco Ramírez a que atienda los legítimos reclamos de los ciudadanos, 
que ejerciendo sus derechos políticos han salido a manifestar su inconformidad con los resultados de su 
gobierno. 
 
Los Legisladores del PRI, estimamos apremiante que se instrumente una estrategia integral que coadyuve a 
reducir los índices de inseguridad que se presentan en el Estado, ya que solo así se podrá asegurar la 
tranquilidad de los ciudadanos y el desarrollo económico de la entidad. 
 
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 Gobierno de Morelos para que, en el 
ámbito de sus atribuciones instrumente una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos 
índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad.     
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 2 días del mes de agosto de 2017. 
  

ATENTAMENTE 
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49. De los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a dar total cumplimiento al Programa Pensión para Adultos Mayores en favor de los más de cuatro 
millones novecientos sesenta mil mexicanas y mexicanos que pertenecen al programa. 
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50. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a acudir a una reunión 
de trabajo con la Tercera Comisión en para detallar el Informe de Estados Financieros al Primer Semestre 
de 2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del país y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la reforma energética, principalmente la baja de las tarifas. 
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 EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA 
TERCERA COMISIÓN EN DONDE PUEDA DETALLAR EL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER 
SEMESTRE DE 2017, SUS IMPLICACIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA EMPRESA Y LAS FINANZAS 
PÚBLICAS DEL PAÍS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA REFORMA ENERGÉTICA, 
PRINCIPALMENTE LA BAJA DE LAS TARIFAS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
Según el más reciente Informe de Estados Financieros135, la empresa productiva del Estado, Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) tuvo utilidades por 9,504 mmp en el primer semestre de 2017,  91.1% menos de las que 
obtuvo en el mismo periodo de 2016. La razón principal que explica esta importante baja es que, en 2016, se 
registró una reducción de 125,757 mmp en el costo de obligaciones laborales, derivado de la modificación al 
régimen de pensiones de los trabajadores de la empresa. Para 2017 dicho costo fue de 23,902 mmp.  

Estado de Resultados 
(Millones de Pesos) 

Enero-Junio Variación 

2016 2017 Mill $ % 

Ingresos 154,407 213,162 58,755 38.1 

Ventas de energía 141,369 180,869 39,500 27.9 

Subsidios 12,000 21,510 9,510 79.3 

Otros ingresos 1,038 10,783 9,745 938.8 

Costos de operación 14,774 220,249 205,475 1390.8 

Energéticos 62,293 125,408 63,115 101.3 

Otros costos -47,519 94,841 142,360 -299.6 

Resultado de 
operación 

139,633 -7,087 -146,720 -105.1 

Costo financiero 52,771 22,846 -29,925 -56.7 

Utilidad cambiaria 19,983 39,437 19,454 97.4 

                                                           
135 Disponible en http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/InformacionFinanciera/Paginas/EstadosFinancieros.aspx 
 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/InformacionFinanciera/Paginas/EstadosFinancieros.aspx
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Resultado neto 106,845 9,504 -97,341 -91.1 

Fuente. CFE. Estados Financieros a Junio de 2017 

 

Si se elimina este concepto, en 2016 hubiera tenido una pérdida de 18,912 mmp y en 2017 la utilidad sería 
de 33,406 mmp, lo que pudiera estar indicando que los resultados financieros mejoraron. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que mientras en 2016 la CFE recibió 12,000 mmp de subsidios del Gobierno Federal y 
en 2017 recibió 21,510 mmp, 79.3% más. 

Por otra parte, la utilidad cambiaria aportó 39,437 mmp en 2017, 97.4% más que en el mismo periodo de 
2016. 

Es importante señalar que el costo de las obligaciones laborales es un asiento contable y no el gasto real de 
las pensiones, ya que deriva de estimaciones actuariales que incluyen tanto el gasto real como la previsión 
que debería hacerse para garantizar el pago futuro de las pensiones. 

De lo anterior se desprende que los resultados de la CFE han estado fuertemente determinados por factores 
que no tienen que ver con su actividad. 

Los ingresos por venta de energía crecieron 27.9% debido a que el aumento de las tarifas eléctricas fue en 
esa misma proporción, y a pesar de lo cual requirió mayores subsidios, ya que el incremento de las tarifas 
proporcionó 39,500 mmp adicionales, cantidad insuficiente para compensar los 63,115 mmp en que se 
incrementó el costo de los combustibles para generar energía eléctrica. 

Aunque aparentemente la CFE tiene utilidades, su situación financiera de la CFE es precaria ya que dichas 
utilidades derivan de factores externos que no tienen nada que ver con sus operaciones, como el asiento 
contable de las obligaciones laborales y las utilidades cambiarias. Así mismo los ingresos por venta de energía 
son insuficientes para financiar sus gastos de operación, a pesar de los importantes aumentos a las tarifas, 
por lo que tiene que recurrir a subsidios crecientes del Gobierno Federal. 

Una de las promesas incumplidas para la promoción de la reforma energética fue que las tarifas bajarían, lo 
cual se ha demostrado que no ha sucedido ni sucederá, ya que la estructura de costos de la CFE no lo permite 
y ante la limitación del Gobierno Federal para seguir subsidiándola, es muy probable que las tarifas sigan 
aumentando. 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad a acudir a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión en donde pueda detallar el Informe 
de Estados Financieros al primer semestre de 2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la 
empresa y las finanzas públicas del país y el cumplimiento de los objetivos planteados en la Reforma 
Energética, principalmente la baja de las tarifas.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 2 de Agosto de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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51. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita la expedición de permisos 
de pesca para pequeños productores. 
 
Quien suscribe ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura de este H. Congreso de la 
Unión, 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 Soberanía, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SE SOLICITA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE 
PESCA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La pesca forma parte de las principales actividades que fomentan el desarrollo productivo de Tabasco, la 
participación en la economía local es fundamental en vista de los empleos, ingresos directos e indirectos que 
genera para la población. En 2014 la producción pesquera total del estado fue de 41 mil 189 toneladas, 
ocupando el séptimo lugar a nivel nacional en volumen y el décimo segundo por valor de la producción 
pesquera136. 

Esta producción sobrepasa las 40 mil toneladas en animales pertenecientes a más de 15 familias, 18 géneros 
y 26 especies en la entidad, sin embargo la mayor parte de peces capturados han sido de especies como 
ostión y la mojarra con un valor de 647,185 miles de pesos.  

En 2014 Tabasco fue la entidad con mayor porcentaje de unidades económicas dedicadas a la pesca con el 
3.9% de unidades137 pesqueras. Cuenta con 29 embarcaciones mayores activas, cinco plantas pesqueras, 6 
mil 279 embarcaciones ribereñas activas y 127 unidades de producción acuícola. Además es la entidad 
federativa con mayor proporción de trabajadores dedicados a la pesca con un total del 5% de la población, 
alrededor de 18,148 personas.  

No obstante, la importancia de la producción pesquera para Tabasco en su crecimiento ha venido a la baja, 
al pasar de 56 mil toneladas en 2004 a tan sólo 41 mil en 2014, un decremento del 26%. (Véase gráfica 1) 

Gráfica 1. Producción pesquera de Tabasco, 2004-2014 
(miles de toneladas) 

                                                           
136 Base de datos de producción anuario 2014 , CONAPESCA.  Consultado el 24 de Julio de 2017 en 

https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca 
137 Pesca y acuicultura animal. INEGI. Consultado el 24 de Julio de 2017 en 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/pesca.html#tema4  

https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/pesca.html#tema4
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca de SAGARPA Y 
CONAPESCA 2013.138 

Por otra parte las remuneraciones obtenidas por la actividad pesquera representaron el 3% y el 0.1% del 
valor de la producción total de Tabasco. 

La producción pesquera en 2013 representó el 2.5% del total de la producción total. Tabasco ha ido 
disminuyendo su participación a nivel nacional de la pesca, dado que en 2004 representaba el 3.78%, una 
baja de más de un punto porcentual. (Véase gráfica 2) 

Gráfica 2. Participación porcentual de la producción pesquera de Tabasco en la producción nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca de SAGARPA Y 
CONAPESCA 2013. 

Al cierre de 2014 la pesca de ostión fue de 1,827, 675 kg con un valor total de $5,885,113 de pesos, siendo 
la especia que más se pescó en Tabasco. 

Entre las principales especies de pesca en Tabasco se encuentran el ostión, el guachinango, la mojarra, el 
langostino, el robalo, la bandera, el tiburón, la sierra, el peto y el besugo. (Véase Gráfica 3). 

Gráfica 3. Participación de las principales especies en la producción de la entidad 
(Diciembre de 2014) 

                                                           
138 Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca de SAGARPA Y CONAPESCA 2013.  
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Fuente: Elaboración propia con datos  de la Base de Datos de producción, anuario 2014 de  
CONAPESCA.  

 

En 2014 el gobierno del Estado de Tabasco invirtió 90.5 millones de pesos para fortalecer la actividad 
pesquera y acuícola del estado lo que duplica el recurso destinado al sector en 2013 que fue de 46 millones 
de pesos.  

El exdelegado de Sagarpa, Carlos Hernández Reyes manifestó que junto con el gobierno del estado, se 
destinaron 54.46 millones de pesos para la modernización de embarcaciones pesqueras menores, 
mejoramiento de embalse, acuacultura rural, y proyectos productivos estratégicos en beneficio de 8 mil 891 
personas que se dedican a  esta actividad. 

De igual modo, mientras que en 2013 se produjeron 300 toneladas de mojarra tilapia, en el 2014 se superan 
las 600 toneladas de producción y en el 2015 se llegó a las 700 toneladas.139 

Todo lo anterior tiene como finalidad evidenciar la preponderancia de la actividad pesquera, señalar que 
ante la caída de la producción y su relevancia para la economía local es necesario encontrar mecanismos para 
promover la competitividad de la actividad de forma tal que tanto los pequeños productores individuales 
como las cooperativas puedan beneficiarse de la producción y al tiempo, se desestimule la formación de 
distorsiones de mercado como la concentración o los oligopolios.  

En esta tesitura los pescadores del municipio de Paraíso, Tabasco han solicitado facilidades para la entrega 
de permisos sobre todo a Pescadores Libres (sin afiliación a una cooperativa) ya que de este modo, además 
de estar reglamentados, pueden tener acceso a apoyos del gobierno municipal, créditos del estado, 
indemnizaciones y beneficios generales. 

Por ejemplo, de acuerdo a los Requisitos para el Otorgamiento de Permisos de Pesca Comercial para 
Embarcaciones Menores - Nuevas o de Primera Vez, toda persona física puede obtener su solicitud de 
permiso para la pesca comercial toda vez que cubra 11 requisitos necesarios para su expedición. Entre los 
que destacan el 7 y 8: 

"7. Original, copia certificada o cotejada del pago de derechos por la expedición del permiso. Sólo en 
caso de contar con respuesta positiva." Con vigencia anual y costo de expedición de $10,891.00, más 

                                                           
139Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

https://e5cinco.conapesca.gob.mx/ayudacomercial.php
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el costo del periodo de aprovechamiento mensual, de $6.01 para las especies marinas de escamas y 
ostiones. 

"8. Original, copia certificada o cotejada del pago de derechos por el aprovechamiento de la 
pesquería. Sólo en caso de contar con respuesta positiva." Con vigencia anual y costo de 
expedición de $993.00 más el costo por periodo mensual, de $6.01 para las especies marinas de 
escamas y ostiones. 

En vista de lo anterior considero que el Senado de la República debe exhortar al Titular de las Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a facilitar la expedición de permisos de pesca 
para pequeños productores individuales, sin afiliación alguna a las cooperativas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación eliminar toda disposición reglamentaria que 
limita la libre concurrencia y competencia establecida en el Artículo 28 Constitucional en la expedición de 
permisos para Pescadores Libres, sin afiliación a cooperativa alguna, particularmente en el municipio de 
Paraíso, Tabasco. 

 

 

 
  

http://e5cinco.conapesca.gob.mx/ayudacomercial.php
http://e5cinco.conapesca.gob.mx/ayudacomercial.php
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52. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar las condiciones 
ambientales de la región afectada por el derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en el estado de 
Durango. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN AFECTADA POR EL DERRAME DE 
ÁCIDO CLORHÍDRICO EN EL RÍO BALUARTE, EN EL ESTADO DE DURANGO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL 
ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, 
al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El 17 de mayo de 2017 un camión que transportaba alrededor de 40 mil litros de ácido clorhídrico se 
accidentó en el puente El Baluarte, de la autopista Durango-Mazatlán, en el estado homónimo, ocasionando 
el derrame del químico140, el cual empezó a caer rumbo al río Baluarte.141 El derrame se extendió por al menos 
una hectárea debido a la geografía del terreno, afectando las huertas de la zona.142 

El incidente fue atendido tanto por las autoridades de Protección Civil Estatal como de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat)143. Los trabajos consistieron en la contención del derrame y neutralización con cal, esparciendo 
40 sacos de 50 kilogramos sobre el tanque y la carpeta asfáltica.144 

No obstante, ejidatarios de Pueblo Nuevo, Durango, denunciaron que sus cultivos de papaya y aguacate han 
comenzado a sufrir estragos como consecuencia del derrame y que las afectaciones podrían extenderse hasta 
el estado de Sinaloa. Esto se debe a que los contenedores que las autoridades instalaron con la tierra 
contaminada con el ácido no fueron sellados y las lluvias en la región han ocasionado el escurrimiento hacia 
el río Baluarte.145 

                                                           
140 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738760.sigue-cerrada-la-super-por-volcadura-de-camion-con-
quimico.html  
141 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/777215.derrame-de-acido-en-la-super-llegaria-a-rio-
baluarte.html  
142 http://lavozdgo.com/2017/05/25/afectaciones-por-derrame-de-acido-afectan-pn/  
143 http://lavozdgo.com/2017/05/25/afectaciones-por-derrame-de-acido-afectan-pn/  
144 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738760.sigue-cerrada-la-super-por-volcadura-de-camion-con-
quimico.html  
145 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/777215.derrame-de-acido-en-la-super-llegaria-a-rio-
baluarte.html  
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Los ejidatarios contactaron con la empresa responsable de los traslados del ácido para que pagaran por los 
daños pero la compañía los direccionó con su aseguradora, la cual les negó el pago debido a que no se les 
informó sobre las afectaciones causadas por el derrame del ácido.146 

Pese a la intervención de las autoridades competentes, el desastre ocurrido en el río Baluarte, en Durango, 
sigue representando un conflicto significativo para el medio ambiente y los cultivos de la zona, lo que a su 
vez supone un riesgo para la salud ambiental. 

En materia de salud ambiental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que: 

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de 
una persona, Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en 
la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.147 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que dentro del marco de su competencia evalúe las condiciones 
ambientales de la zona afectada por el derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en Durango y 
determine si representa un riesgo para el ambiente y la población. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a colaborar con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para investigar si el derrame del ácido clorhídrico en la región representa una 
amenaza contra la salud de sus habitantes. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
PROFEPA para que realice las acciones necesarias para dar con los responsables del derrame de ácido 
clorhídrico en el río Baluarte, en Durango y determine las sanciones pertinentes. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua a realizar el monitoreo de la calidad del agua del río Baluarte, en Durango, para 
tomar las medidas necesarias para el resarcimiento de los daños. 

 

Recinto de la Comisión Permanente a, 2 de agosto 2017 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 

 
 
  

                                                           
146 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/777215.derrame-de-acido-en-la-super-llegaria-a-rio-
baluarte.html  
147 http://www.who.int/topics/environmental_health/es/  
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53. De la Dip. Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar 
acciones para garantizar en el próximo ciclo escolar 2017-2018 que los planteles del sistema educativo 
nacional cumplan las disposiciones contenidas en el artículo 6º de la Ley General de Educación, que prohíbe 
el pago de cuotas escolares. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA y A SUS HOMÓLOGOS 
LOCALES A IMPULSAR ACCIONES PARA GARANTIZAR EN EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR 2017-2018, A QUE 
LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CUMPLAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO 6° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN QUE PROHIBE EL PAGO DE CUOTAS ESCOLARES. 
 
La suscrita, Fabiola Rosas Cuautle, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es sin duda el derecho humano que más debe verse reflejado en la tutela del Estado, en la 
protección de la legislación, así como de la propia sociedad, por tratarse del cimiento fundamental para 
combatir la pobreza y alcanzar el desarrollo integral que merece nuestra sociedad. 

En México el derecho a la educación encuentra sustento jurídico en el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos cuyo contenido logró fortalecerse con la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, que elevó a rango constitucional los derechos humanos y 
estableció la obligación del Estado Mexicano para promoverlos, protegerlos y garantizarlos en beneficio de 
los Mexicanos. Reforma que además otorgó a los tratados internacionales la validez jurídica para interpretar 
las normas en esta importante materia para su protección más amplia, generado condiciones para garantizar 
su pleno ejercicio. 

En este sentido, entre los principales instrumentos internacionales que han permitido la conformación de 
nuestro sistema jurídico en materia educativa destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, que en su artículo 26 establece: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.148 

                                                           
148 http://www.un.org/es/documents/udhr/  
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Otro instrumento de gran relevancia con influencia en nuestro sistema legal es la Convención de los Derechos 
del Niño de 1989, que en su artículo 28, reafirma el derecho de los niños y niñas a la educación, implantando 
la enseñanza primaria y secundaria gratuita, convenio que además incorpora la asistencia financiera en caso 
de necesidad del educando y la responsabilidad de los Estados para fomentar la asistencia regular a las 
escuelas y la reducción de la deserción escolar.149 

Estos documentos internacionales, hoy permiten normar en el artículo 3° de la ley fundamental, el derecho 
de todo individuo mexicano a recibir educación laica, gratuita, obligatoria, democrática, nacionalista y de 
calidad, la cual será garantizada por el Estado; teniendo como objetivo principal el desarrollo armónico de 
todas las facultades del ser humano. 

Por su parte la Ley General de Educación como ley reglamentaria en la materia, establece en el artículo 2° el 
derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. 

Debemos recordar que en septiembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una 
importante reforma al articulo 6° de la propia Ley General de Educación con el objetivo de impulsar el 
fortalecimiento del derecho constitucional a la educación gratuita,  prohibiendo a las autoridades escolares 
a condicionar el acceso de los educandos al servicio educativo, de manera particular los párrafos segundo y 
tercero de dicho articulo establecen: Artículo 6º.- La educación que el Estado imparta será gratuita…Se 
prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a 
los educandos. 

 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato 
a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.150 
 
A pesar de los avances normativos establecidos en el artículo 6º de la Ley General de Educación, es 
importante reconocer que los cobros de cuotas escolares siguen siendo constantes en las instituciones de 
educación básica y media superior de nuestro país. 
 
La molestia y detrimento a la economía de millones de padres de familia son una constante al inicio de cada 
ciclo escolar a consecuencia de los cobros discrecionales que condicionan la inscripción de sus hijos a los 
planteles educativos. 
 
Se trata de cuotas elevadas que suelen ir desde  los 200 hasta los 900 pesos, monto que los tutores no 
conciben como una aportación voluntaria, sino como una obligación que deben cubrir para que sus hijos 
puedan asegurar un lugar el próximo periodo escolar, o para que sean liberadas sus boletas de calificaciones, 
como sucedió recientemente en algunos planteles de Aguascalientes, según el diario local La Jornada.151 
 
Sin duda, es una problemática generalizada que afecta a las familias mexicanas, de manera especial de las 
zonas más vulnerables de nuestro país, en vía de ejemplo, encontramos a Municipios de la Sierra de 
Veracruz,152 donde los padres de familia han sumado su rechazo  ante  las llamadas cuotas voluntarias que 
afirman, al no cubrirse simplemente no inscriben a sus hijos. 

                                                           
149 http://www.unicef.org/panama/spanish/convencion%283%29.pdf  
150 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_220317.pdf 
151  En: http://www.lja.mx/2017/07/directores-detienen-documentos-pagan-cuotas-escolares/ 
152 En https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-escuelas-de-la-sierra-de-zongolica-siguen-cobrando-las-cuotas-voluntarias-
-238904.html#.WXFNToQ1_IU 
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En igual situación se encuentran los padres de familia en el Estado de Coahuila, donde medios de 
comunicación local documentaron la ilegal actuación de una autoridad en un plantel educativo que exigía el 
cobro de cuotas escolares, hasta con intereses.153 
 
Por su parte, en nuestro Estado de Tlaxcala las denuncias de los padres de familia por las cuotas escolares 
excesivas también han estado a la luz del día al inicio de cada ciclo escolar, desde kínder hasta secundaria la 
población ha manifestado sus inconformidades por las cuotas que suelen desembolsar para inscribir a sus 
hijos, llegando a superar los 900 pesos e incluso de acuerdo con medios periodísticos locales en municipios 
como Huamantla y Apizaco, directivos intentaron cobrar a los padres de familia hasta por los libros de texto 
gratuito, a principios del siglo escolar 2016-2017. 
 
Como todos sabemos, cada año el regreso a clases implica a las familias mexicanas elevados gastos en útiles, 
zapatos, tenis, uniformes, libros, mochilas y otros materiales que la población estudiantil requiere para el 
nuevo ciclo escolar y por tanto, es injusto que las escuelas continúen exigiendo como obligación el pago de 
cuotas que nuestra legislación ya prohíbe. 
En este orden y en vísperas del inicio del ciclo escolar 2017-2018, consideramos  oportuno  que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a 
sus homólogos locales, en el ámbito de sus respectivas competencias a impulsar acciones para garantizar que 
los planteles del Sistema Educativo Nacional cumplan a cabalidad con las disposiciones del artículo 6° de la 
Ley General de Educación que prohíbe expresamente el pago de contraprestaciones que condicionan la 
prestación del servicio educativo a los alumnos. 
 
Compañeras y Compañeros legisladores, como representantes de la ciudadanía, tenemos el firme 
compromiso y responsabilidad de promover las acciones legislativas que garanticen el ejercicio irrestricto de 
los derechos humanos de la población mexicana, especialmente el derecho a la educación por ser la 
herramienta fundamental para alcanzar mejores niveles de desarrollo social, económico y humano de 
nuestra población del país. 
 
Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y a sus homólogos locales a impulsar acciones para garantizar en el próximo ciclo escolar 2017-2018, que los 
planteles del Sistema Educativo Nacional, cumplan las disposiciones contenidas en el artículo 6° de la Ley 
General de Educación que prohíbe el pago de contraprestaciones que condicionan la prestación del servicio 
educativo a los alumnos. 
 

A T E N T A M E N T E 

Dip. Fabiola Rosas Cuautle 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de julio de 2017. 

                                                           
153 En http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/cobran-cuotas-escolares-y-hasta-con-intereses-
1472968496?fb_comment_id=1136722569736194_1137021333039651#f2f7df4df75f94 
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54. 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 
desconoce los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
 
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 DESCONOCE 
LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PUES NO CUMPLIÓ CON LOS 
REQUISITOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN AQUEL PAÍS ADEMÁS DE 
HABERSE DESARROLLADO EN MEDIO DE UNA CRUDA REPRESIÓN DE PROVOCÓ 
LA MUERTE DE 16 PERSONAS, Y EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA 
REVOCACIÓN DEL ARRESTO DOMICILIARIO A LEOPOLDO LÓPEZ Y ANTONIO 
LEDEZMA LO QUE SUPONE UNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS, al tenor de los siguientes: 

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

1. El 1 de mayo del año en curso, en medio de una concentración por el día del 
trabajo, anunció ante sus simpatizantes su decisión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la 
cual, afirmó es “una constituyente ciudadana no una constituyente de partidos políticos y élites. Será una 
constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina”. Así, el gobierno venezolano no pretende 
convocar una legítima Asamblea Nacional Constituyente, ya que, su intención es acudir al fraudulento 
mecanismo de una "Constituyente Ciudadana o Comunal" para consolidar el golpe a la democracia. 

La solicitud para activar el mecanismo fue presentada el 3 de mayo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
para que se formulara el cronograma de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Cabe señalar que, según el artículo 347 de la actual Constitución, una Asamblea Constituyente busca 
"transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución", por lo que 
es convocada cuando se requieren hacer cambios profundos a la Constitución, que no podrían hacerse a 
través de una enmienda o de una reforma. Este mecanismo es utilizado para "refundar" la República. 

La Constitución actual data de 1999, impulsada por Chávez, en cuyo proceso se llamó al pueblo en tres 
ocasiones: la primera el 25 de abril de 1999 para celebrar el Referéndum para la Convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente para consultar a los ciudadanos si estaban, o no, de acuerdo con modificar 
el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico. El 25 de julio de ese año, se realizaron elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente para elegir a los 128 integrantes de dicho órgano colegiado, con una participación 
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del 48.2 por ciento. Finalmente, tras los trabajos de la Constituyente, se celebró un Referéndum 
Constitucional para aprobar, o no, la nueva Carta Magna. 

Es un hecho que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude, ya que se está saltando 
la primera elección para que el poder originario que reside en el pueblo, pueda expresarse a través de un 
referendo consultivo, en el que debe aprobar o rechazar la convocatoria a una Constituyente. El hecho de 
que no se consulte al pueblo, tal como se hizo en 1999, ha hecho que figuras como la Fiscal General señalen 
que se trata de un retroceso en los derechos humanos consagrados en la Constitución venezolana. 

2. Según la Resolución 170607-118 del CNE, señala que la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada 
por 364 integrantes electos territorialmente, 8 electos por los pueblos indígenas y 173 electos sectorialmente 
divididos en cuatro grupos: campesinos y pescadores; personas con discapacidad; empresarios; y 
estudiantes, según una sectorización muy ambigua de cada sector, los cuales son afines al chavismo. 

Cabe mencionar que la Constitución de 1999 no contempla la figura de Asamblea Constituyente Comunal. Ni 
en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Popular (normativa promulgada por el Gobierno en el año 
2010 donde se contemplan los concejos comunales y la organización en comunas) existe la figura de una 
Constituyente “ciudadana” o “comunal”. Es decir, el proceso está fuera de la Ley. 

3. Además, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente: 

Artículo 347- El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente 
originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento 
jurídico y redactar una nueva constitución. 

Artículo 348- La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán 
tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros: la Asamblea 
Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos 
Municipales de cabildeo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el 
quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y 
electoral.  

Artículo 349- El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva 
Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones 
de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta 
será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta 
de la Asamblea Nacional Constituyente.  

4. El 30 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro celebró elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), lo que supone quizá el golpe más duro para el Estado venezolano y la democracia. 

 

Pese a esto, Maduro invitó a sus adversarios a retomar un proceso de diálogo, pero subrayó que será bajo 
las condiciones dictadas por la ANC y que, en caso de negarse, podrían tener vetada la participación en las 
elecciones regionales pautadas para diciembre. La oposición se negó a participar en el proceso electoral de 
hoy por considerarlo un "fraude" a la Constitución y denunció que el verdadero objetivo de Maduro es 
modificar la Constitución a su propia conveniencia, disolver los poderes públicos que le sean contrarios y 
perseguir a la disidencia para imponer una dictadura. 

Al menos diez muertes marcan el día de las cruciales y polémicas elecciones en Venezuela para elegir una 
Asamblea Constituyente. Los fallecimientos, según la Fiscalía General, ocurrieron en protestas en los estados 
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de Lara (1), Mérida (3), Sucre (1), Táchira (4) y Zulia (1). Entre las víctimas, hay dos adolescentes de 13 y 17 
años y un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. En Caracas, siete policías resultaron heridos en una 
fuerte explosión en la plaza Altamira, un bastión opositor, y dos policías serán procesados por la muerte de 
un manifestante).  

 

El viernes fue Colombia, pero el domingo se añadieron Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, México, 
Costa Rica, Suiza, Chile, España, Reino Unido y Estados Unidos a la lista de países que no reconocen los 
resultados de las elecciones para la Constituyente. 

A ellos se suma el rechazo de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y decenas de 
organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. 

 

Sin embargo, aunque el rechazo de la comunidad internacional no terminará con la crisis política y social del 
país, sus vínculos comerciales se ponen en riesgo cuando se rompen las relaciones de Venezuela con otros 
países. El 70% de lo que consumen los venezolanos viene del exterior, el Estado tiene importante activos en 
el extranjero y el 95% de sus ingresos son de la venta petrolera. 

 

El resultado puede ser que la relación de Venezuela con estos países se rompa, lo que quizá no tenga efectos 
inmediatos en la política interna del país, pero sí en la economía de una nación que ya sufre una recesión de 
cuatro años y depende de las importaciones. 

 

5. Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular integrado en la coalición opositora Mesa de 
Unidad Democrática, comenzó su arresto domiciliario desde el 8 de julio de 2017 gracias a la mediación 
liderada por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los ex mandatarios Leonel 
Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, tras pasar casi tres años y medio en la 
prisión de Ramo Verde cumpliendo una condena de 14 años por su supuesta implicación en hechos violentos 
durante protestas opositoras en 2014, que implicó 43 fallecidos.  

 

Antonio Ledezma por su parte, fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para 
delinquir; puesto que, de acuerdo al Gobierno venezolano, el exalcalde de Caracas apoyaba un plan para 
deponer a Maduro. Sin embargo, dos meses después de haber ingresado a prisión fue trasladado a una clínica 
privada de capital venezolana por cuestiones de salud; lo que ameritó que la Fiscalía solicitara su arresto 
domiciliario, en donde se encontró durante 2 años y medio sin ser condenado.  

 

Leopoldo López y Antonio Ledezma han vuelto a ser detenidos el martes 1 de agosto durante la madrugada 
por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); ello debido a que el Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela, aseguró recibir a través de fuentes de inteligencia oficial  información que daba cuenta de que 
ambos opositores “tenían un plan de fuga”, así como de “actos de proselitismo político”, ya que dichos líderes 
opositores habían hecho diversas declaraciones a los medios, lo que devengó en que se tuvieran que activar 
los procedimientos de resguardo correspondientes, así como revocar el arresto domiciliario.  
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Debido a que las detenciones se produjeron 24 horas después de la votación de la Asamblea Nacional 
Constituyente, que será instaurada el miércoles 2 de agosto, impulsada por el presidente Nicolás Maduro y 
rechazada por las fuerzas opositoras, las cuales no presentaron candidatos; familiares de ambos opositores 
apuntaron que la detención en realidad tiene relación con las acciones que realizaron tanto Ledezma como  
López para instar a la comunidad internacional y a la población venezolana a desconocer la elección en dicha 
Asamblea; lo que se sumó al hecho de que la oposición asegura que Maduro miente ante “el fracaso” en los 
comicios, ya que la cifra de participación ciudadana emitida por el Gobierno es más del 41 por ciento, 
mientras que las fuerzas opositoras rebajan ese cálculo hasta el 12 por ciento.  

 

 Entre las acciones de oposición, se encuentra el hecho de que Leopoldo López haya difundió un vídeo el 31 
de julio en el que califica a la Asamblea como “fraudulenta”, mientras que el ex alcalde Antonio Ledezma de 
igual manera difundió un vídeo en el que aparece con la bandera venezolana, para solicitar resistir frente a 
lo que calificó como “régimen totalitario” y “tiranía”.  

Ante este hecho, figuras como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al 
Hussein y la Unión Europea, a través de la portavoz de la jefa de diplomacia europea, Catherine Ray, se han 
pronunciado para calificar de erróneo el arresto de los dos líderes de la oposición de Venezuela, e para instar 
al gobierno a liberar de manera inmediata a todos los detenidos por ejercer sus derechos a reunión pacífica, 
de libre asociación y de libre expresión, como lo señaló Al Hussein en un comunicado; al mismo tiempo, 
Catherine Ray llamó al Gobierno de Venezuela  a tomar medidas para rebajar la tensión y restablecer la 
confianza en la sociedad.  

 

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

 

1. 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. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 
facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 
normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 
los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

 

3. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 
arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a 
una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda 
persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 
10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la 
presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo 
derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desconoce los resultados de la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela celebrada el pasado domingo 30 
de julio, pues no cumplió con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país y representa un 
instrumento para la desarticulación del Estado venezolano y su democracia, además de haberse desarrollado 
en medio de una cruda represión que provocó la muerte de 16 personas. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación por la revocación 
del arresto domiciliario por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela 
a Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición, al suponer una violación a sus derechos civiles 
y políticos, que al mismo tiempo profundiza la crisis política que vive la hermana república sudamericana. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los dos días del mes de 
agosto del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
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55. De los Diputados Julio Saldaña Morán, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a que, tomando en consideración la ampliación del Puerto de 
Veracruz, se lleve a cabo el incremento de la infraestructura médico hospitalaria que necesita la región. 

 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL PARA QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
DE VERACRUZ, SE LLEVE A CABO EL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
MEDICO HOSPITALARIA QUE NECESITA LA REGIÓN, SUSCRITA POR LOS 

DIPUTADOS JULIO SALDAÑA MORÁN, FRANCISCO MARTÍNEZ NERI Y JESÚS 

ZAMBRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA  
 
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, someten a 
consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A diferencia de otras Ciudades del Estado y del País el Puerto de Veracruz y su Zona 

Conurbada mantiene un ritmo de crecimiento constante, haciéndose necesaria una planeación inmediata; a 
fin de enfrentar los retos que demanda la población y las empresas con las trascendentes Inversiones que se 
están realizando. 
 
En 2013 el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza informó sobre el proyecto de 
ampliación del Puerto de Veracruz, cuya inversión estimada era de 60 mil millones de pesos. Con lo cual se 
generaran 1401 mil empleos, 40 mil directos y 100 mil indirectos, información disponible en la propia página 
de internet de la dependencia http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/inversion-total-de-60-
mil-millones-de-pesos-en-la-ampliacion-del-puerto-de-veracruz-ruiz-esparza/ 
 
Por lo cual en febrero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  la Declaratoria de 
utilidad pública para la construcción de la nueva aduana como parte de las obras e instalaciones 
necesarias para la ampliación del puerto de Veracruz, en un inmueble con superficie de 14 mil 941.94 
metros cuadrados, ubicado en la zona de Vergara Tarimoya, Veracruz. 
 
La zona Veracruz, es la región en donde se desarrolla la mayor actividad económica del Est ado, siento 
este sector el de mayor concentración industrial en la región; el puerto de Veracruz sigue siendo la 
puerta de entrada a la mayor parte de los productos que ingresan a nuestro país, esto genera empleos 
directos e indirectos y que un sin número de empresas están afiliadas al IMSS. La actividad turística 
en esta zona es primordial y todas las empresas que giran alrededor de esta actividad deben formar 
parte de la población derechohabiente del Instituto. 
 
Como podrá observarse la ampliación del puerto de Veracruz es una realidad, sin embargo el Instituto 
Mexicano del Seguro Social ha sido omiso a la creciente demanda de infraestructura, toda vez que el 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
 

 

 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/inversion-total-de-60-mil-millones-de-pesos-en-la-ampliacion-del-puerto-de-veracruz-ruiz-esparza/
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/inversion-total-de-60-mil-millones-de-pesos-en-la-ampliacion-del-puerto-de-veracruz-ruiz-esparza/
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último hospital construido data de principios de los noventas época en que la población total de l os 
municipios de Boca del Río, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín 
de Bravo, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado y Veracruz era de 622,512 habitantes.  
 
Actualmente la Zona Conurbada de Veracruz cuenta con una población total de 961,566 habitantes, 
es decir en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento del 55%, situación que no ha sido prevista 
por el IMSS y que aunado a la ineficacia de gran parte de sus inmuebles, genera saturación de los servicios 
y problemas de satisfacción en los usuarios. 
 
Dentro de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se encuentra la de garantizar el 
acceso efectivo a servicios de salud de calidad, mismo que señala entre otras la de Desarrollar y fortalecer la 
infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos, situación que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ha incumplido en Veracruz.  
 
El Sistema Nacional de Salud cuenta con el indicador de camas censables por 1000 habitantes, mismo que 
valora la disponibilidad de camas para atender a una población en un lugar y periodo determinados, así como 
la cobertura de población con base en este recurso.  En el Estado de Veracruz el indicador es de 0.64 camas 
censables por cada 1000 veracruzanos, cifra inferior al indicador ideal de 1 cama por cada 1000 habitantes. 
 
En este contexto, tomando en consideración el crecimiento de 140,000 nuevos empleos señalado por la SCT, 
así como el crecimiento poblacional de los últimos 20 años y el inherente incremento en el número de 
derechohabientes del IMSS, se tiene como resultado una necesidad apremiante de al menos un hospital de 
250 camas, situación que debe ser resuelta de manera inmediata por el Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para con ello garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene 
encomendadas. 
 
Un nuevo hospital beneficiaria al Estado de Veracruz, en virtud de que abatiría el déficit de camas y servicios 
hospitalarios existentes en la actualidad, mejorando la atención de los usuarios del IMSS, incrementando la 
capacidad instalada e infraestructura médica, permitiendo mejorar  los principales servicios médicos.  
 
Es por ello, que se hace un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social para que tomando en 
consideración la ampliación del Puerto de Veracruz, se lleve a cabo el incremento de la infraestructura 
medico hospitalaria que necesita la región.  
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
que realice, dentro de las prioridades de inversión la construcción de nuevas unidades médicas con el 
objetivo de incrementar la infraestructura medico hospitalaria, que permita reducir el rezago en la atención, 
impulsar la modernización y sistematización de la operación de los servicios médicos. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de julio de 2017 
 

Suscribe,   
 

Dip. Julio Saldaña Morán 
Dip. Francisco Martínez Neri       Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
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56. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar las condiciones 
actuales del desastre ambiental ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora el 6 de agosto de 2014, para 
determinar las acciones que permitan resarcir los daños vigentes. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A REEVALUAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL DESASTRE AMBIENTAL OCURRIDO EN LOS RÍOS 
BACANUCHI Y SONORA EL 6 DE AGOSTO DE 2014, PARA DETERMINAR LAS ACCIONES QUE PERMITAR 
RESARCIR LOS DAÑOS VIGENTES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, 
al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

La mina de  Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, es explotada por Grupo México desde 1990. 
Mediante una subasta, la empresa compró la mina al gobierno mexicano por poco más de 400 millones de 
dólares, una cantidad muy inferior al precio real, estimado en 3 mil millones de dólares. La extensión 
concesionada a Grupo México para explotación minera en el estado es de casi 6 millones de hectáreas, lo 
que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado.154 

El 6 de agosto de 2014, una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del 
Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, llegando 
hasta Hermosillo y afectando a 22 mil personas en 7 municipios de la región.155 

Mientras que  Grupo México justificó que el derrame químico ocurrido fue ocasionado por las lluvias en la 
región, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la 
Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), dieron un informe el 26 de agosto de ese año un informe sobre los 
hechos en el que refieren que, aunque la empresa argumentó que el percance se ocasionó por las lluvias, 
reportes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) demuestran que esto es falso.156 

En consecuencia, el ex titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, responsabilizó a Grupo México por el 
derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo que determinó que la minera tendría 
que resarcir los daños ambientales y la salud de la población.157 

La CONAGUA aseguró la aplicación del protocolo correspondiente para evitar consecuencias hidrológicas y 
restringió el agua del río, así como en los 322 pozos y norias ubicados a 500 metro a cada margen del río. 

                                                           
154 http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-
sonora/  
155 http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-
sonora/  
156 http://www.animalpolitico.com/2014/08/derrame-de-quimicos-en-rio-bacanuchi-por-fallas-imputables-la-
empresa-concluye-semarnat/  
157 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/27/978291  

http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-sonora/
http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-sonora/
http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-sonora/
http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-sonora/
http://www.animalpolitico.com/2014/08/derrame-de-quimicos-en-rio-bacanuchi-por-fallas-imputables-la-empresa-concluye-semarnat/
http://www.animalpolitico.com/2014/08/derrame-de-quimicos-en-rio-bacanuchi-por-fallas-imputables-la-empresa-concluye-semarnat/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/27/978291
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También precisó que entre los contaminantes vertidos en el agua se encontró cobre, arsénico, aluminio, 
cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles afectan la salud.158 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por las presuntas 
violaciones a los derechos humanos de los habitantes del estado de Sonora que resultaron afectador por el 
derrame de 40 mil litro cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos mencionados. 159 

Como consecuencia del daño ambiental provocado por la minera, calificado como el peor desastre ecológico 
más grande de México160, la PROFEPA presentó una denuncia penal contra Grupo México, cuya sanción 
podría ser de hasta nueve años de prisión y multa de 300 a 2000 días de salario mínimo contra quien resulte 
responsable de los posibles delitos contra el ambiente. A la par, a la minera se le sigue un proceso 
administrativo por violaciones a la Ley General de Gestión y Residuos, cuya multa podría llegar a tres millones 
de pesos.161 

En respuesta a la demanda, Grupo México rechazó las acciones legales que llevó a cabo la PROFEPA por 
delitos ambientales. En un comunicado señaló que llevó a cabo diversas acciones para resarcir los daños 
provocados por el derrame, así como reiteró su disposición con las autoridades correspondientes para 
trabajar en la limpieza de los ríos.162 

El Gobierno Federal informó sobre la creación del Fideicomiso Río Sonora, que contaba con dos mil millones 
de pesos que Grupo México tendría que crear para reparar y pagar de manera inmediata el daño a la 
población afectada. La SEMARNAT anunció que, si el monto del fideicomiso es insuficiente para resarcir el 
daño a los habitantes de los municipios afectados, la cantidad se tendrá que incrementar en función a los 
requerimientos que se tengan. 163 

Como parte de las acciones que se realizarían con los recursos del fideicomiso, se estableció que en el primer 
trimestre de 2015 entraría en operación la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y ambiental (UVEA), para 
llevar a cabo las siguientes acciones: atención médica especializada; muestreos epidemiológicos por 15 años; 
control de vectores, y la implementación de Centro de Mando con operación en las cabeceras municipales 
de Arizpe, Bacámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.164 

A dos años del desastre ocurrido, los afectados acusaron la persistencia de los daños y que las acciones 
resultaban insuficientes, por lo que los pobladores emprendieron acciones legales con las que se busca el 
resarcimiento de los daños a la población y al medio ambiente. El abogado de los Comités de Cuenca del Río 
Sonora, Luis Miguel Cano, detalló que los pagos del fideicomiso fueron de 400 pesos por cabeza de ganado, 

                                                           
158 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/27/978291  
159 http://www.milenio.com/estados/derrame_acido_Sonora-rios_Sonora_derrame-
CNDH_derrame_Sonora_0_352165122.html  
160 http://www.animalpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico-
sonora/  
161 http://expansion.mx/nacional/2014/08/19/la-profepa-denuncia-a-la-minera-grupo-mexico-por-derrame-en-rio-
de-sonora  
162 http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/grupo-mexico-rechaza-demanda-en-su-contra-tras-derrame-en-rios-
de-sonora/  
163 http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/grupo-mexico-creara-fideicomiso-para-reparar-danos-en-rio-
sonora.html  
164 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/6/el-fantasma-del-derrame-aun-recorre-el-rio-
sonora#imagen-1  
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10,000 pesos por hectárea de siembra con un límite máximo de 10 hectáreas por productor y un pago único 
por temas de salud. 165 

El último informe disponible en la página del Fideicomiso Río Sonora, con fecha de corte al 6 de agosto de 
2015, reporta que a la región afectada se han destinado 1,204 millones de pesos, en acciones como atención 
médica y atención especializada a 360 personas con síntomas derivados de la contaminación del cauce. 
Asimismo, señala que la entrega de 36,752 apoyos directos en individuales como resarcimiento de daños a 
la salud, actividades agropecuarias, comerciales y a las familias que padecieron por el abasto de agua durante 
la contingencia, así como la rehabilitación y apertura de 41 pozos a lo largo del Río Sonora.166 

CONSIDERACIONES: 

A tres años del desastre ambiental ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora, causado por el derrame de 40 mil 
litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado derivados de la mina de Buenavista del Cobre, perteneciente a la 
minera Grupo México, los problemas persisten. 

El 11 de abril de 2017, la empresa Grupo México, justificó que la reducción del número de plantas 
potabilizadoras, de veintisiete a nueve, se debe a que los niveles de contaminación en las aguas de los ríos 
Bacanuchi y Sonora se redujeron, así lo anunció el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, 
Wenceslao Cota Montoya.167 

El representante de Gobernación declaró que el Fideicomiso Río Sonora cuenta con 750 millones de pesos 
para la colocación de las plantas potabilizadoras, de los dos mil millones de pesos que se asignaron. También 
señaló que la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (Uveas)  en el municipio de 
Ures continúa paralizada, pese al compromiso de Grupo México de reparar los daños.168 

El 2 de julio de 2017, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (Uveas), Lázaro 
Eduardo Ávila, informó que 381 habitantes de las inmediaciones del río Sonora presentan desechos tóxicos 
en sangre y orina. Las personas afectadas son atendidas y monitoreadas por la COFEPRIS mediante la 
realización de análisis cada cuatro meses, siendo las enfermedades dermatológicas, gastrointestinales, 
oftalmológicas y neurológicas las que padecen los perjudicados.169  

Ávila mencionó que se les brinda atención en una vivienda habilitada como clínica, en tanto se concluya la 
construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, sin embargo, los trabajos permanecen 
detenidos. También rechazó que los resultados de los análisis de la COFEPRIS, que detectó residuos de plomo 
superior a la Norma Oficial Mexicana (NOM), fuera consecuencia de la contaminación provocada por la mina 
de Grupo México. 170 

                                                           
165 http://expansion.mx/nacional/2016/08/08/a-2-anos-del-derrame-contaminante-en-el-rio-sonora-una-mancha-
que-no-se-borra  
166 http://expansion.mx/nacional/2016/08/08/a-2-anos-del-derrame-contaminante-en-el-rio-sonora-una-mancha-
que-no-se-borra  
167 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/11/reducen-construccion-de-plantas-potabilizadoras-en-
sonora  
168 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/11/reducen-construccion-de-plantas-potabilizadoras-en-
sonora  
169 http://regeneracion.mx/suman-casi-400-casos-de-personas-intoxicadas-por-derrame-de-minera-en-sonora/  
170 http://regeneracion.mx/suman-casi-400-casos-de-personas-intoxicadas-por-derrame-de-minera-en-sonora/  
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El 5 de julio del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer una demanda 
presentada por la asociación civil Defensa Colectiva contra Grupo México por los daños ambientales y la 
contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, luego de que la asociación interpusiera un amparo por la 
resolución de rechazo del Juez de Distrito y del Tribunal Unitario. Por su parte, la minera también promovió 
otro amparo por lo que la Primera Sala de la SCJN atrajo ambos amparos para resolverlos.171 

A pesar de que la fase de contingencia decretada se dio por terminada desde el 4 de noviembre del 2014172, 
es de gran importancia que las autoridades federales, estatales y locales mantengan las líneas de 
investigación vigentes sobre los hechos expuestos para fortalecer las acciones que ayuden a mejorar las 
condiciones en que se atienden a la población afectada por el derrame de materiales tóxicos en los ríos 
Bacanuchi y Sonora y refrendar, así como para reparar los daños ocasionados al medio ambiente. 

El desastre ecológico ocurrido en Sonora incumple con los lineamientos en materia de salud ambiental 
debido a que los daños al ambiente perjudicaron las condiciones de vida y las actividades de 22 mil personas, 
de acuerdo con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de 
una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en 
la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por 
consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el 
medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y económico 
y con la genética.173 

El último Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los 
Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, presenta 
información referente al ecocidio ocurrido en el río Sonora, la cual señala lo siguiente: 

El Grupo de Trabajo visitó el río Sonora, en el estado homónimo, (…), para examinar (el caso) de grave 
contaminación ambiental causada por actividades industriales. El Grupo de Trabajo se reunió con los 
habitantes, la sociedad civil y representantes de la comunidad, así como con representantes de la 
empresa y las autoridades estatales, a fin de determinar qué medidas se habían adoptado para 
identificar y prevenir los riesgos relacionados con los derechos humanos y mitigar las consecuencias 
negativas de los proyectos en los derechos humanos.174 

A partir del informe, el Grupo de Trabajo de la ONU, encabezada por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, acusó 
a Grupo México de ser arbitrario y no respetar las normas ambientales ni laborales, y al Gobierno Federal de 
ser incapaz de hacer cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones. Su argumento refiere a que las 
violaciones a los derechos de los pobladores de las localidades cercanas al río, consisten en la nula 
remediación, reparación y compensación por daños económicos y ambientales, así como en los problemas 
de salud causados por el derrame.175 

                                                           
171 http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda-contra-grupo-mexico-por-
derrame-de-2014  
172 http://expansion.mx/nacional/2016/08/08/a-2-anos-del-derrame-contaminante-en-el-rio-sonora-una-mancha-
que-no-se-borra  
173 http://www.who.int/topics/environmental_health/es/  
174 http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1710193.pdf  
175 http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/estados/023n1est?partner=rss  
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Debido a la vigencia del incidente y la repercusión a nivel nacional e internacional, desde el Grupo 
Parlamentario de Morena, exigimos a las autoridades competentes a no deslindarse de las responsabilidades 
a las que están sujetas por el desastre ambiental ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora y las consecuencias 
que deriven de éste, ya que lo ocurrido demanda un esfuerzo interinstitucional para resolverlo.  

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar las condiciones actuales del desastre ambiental ocurrido en los 
ríos Bacanuchi y Sonora para determinar las acciones necesarias que permitan resarcir los daños vigentes. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de 
Protección al Ambiente a hacer respetar la normatividad ambiental y a dar seguimiento a la demanda contra 
quienes resulten responsables por el derrame de material tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios a dar cumplimiento al operativo permanente de vigilancia 
epidemiológica en colaboración con la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología para 
monitorear la salud de las personas afectadas en la región. 

 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional de Agua para que de manera coordinada 
realicen el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Bacanuchi y Sonora, así como de los afluentes que 
conectan con estos ríos para determinar si los niveles de contaminación siguen representando un riesgo 
sanitario para la población. 

 

Recinto de la Comisión Permanente a, 2 de agosto de 2017 

 

 

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
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57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud a fortalecer las 
campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos entre los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir 
embarazos no deseados. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Gobernación, Educación y Salud para que, en coordinación con las 32 entidades federativas y en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos 
entre los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir embarazos no deseados. 

 
Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Los embarazos en los adolescentes a nivel mundial, constituyen un problema para la salud pública ya que 
trae consigo graves consecuencias para las familias y la escuela, afectando su pleno desarrollo y calidad de 
vidade las y los jóvenes. 
 
En general, el embarazo en adolescentes tiene repercusiones sociales y económicas negativas para sus 
familias y sus comunidades. Muchas de estas adolescentes que se embarazan se ven obligadas a abandonar 
la escuela, lo cual limita sus aptitudes y oportunidades para encontrar algún trabajo.  
 
Para ponderar este problema, cabe señalar que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cerca de más de 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores 
de 15 años dan a luz anualmente, la mayoría pertenecen a países de ingresos bajos y medianos176. 
 
Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, indican que la tasa media de natalidad entre las adolescentes de 
15 a 19 años es de 49 por cada 1000 jovencitas.  
 
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 
a 19 años de edad a nivel mundial. Y tres millones se someten a abortos peligrosos. 
 
En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que en 2015 residían en 
nuestro país 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cifra que representa el 25.7 por ciento de la población 
total177. 
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa 
el primer lugar de nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad. Al día se registran un mil 252 

                                                           
176 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 
177 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
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partos, cuyas madres se encuentran en este rango de edad, cifra que representa que uno de cada cinco partos 
está implicada una joven, pues se estima que el total nacional es de 6 mil 260 casos178. 
 
 
Estos embarazos obligan a los jóvenes a abandonar sus estudios. El 80 por ciento de los adolescentes 
desertan en la escuela. 55.2 por ciento son pobres y solo uno de cada cinco tiene ingresos familiares y 
personales tan bajos que no les alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. 
 
Los estados que presentan el mayor porcentaje de adolescentes, de 12 a 19 años de edad, con vida sexual 
activa que han estado embarazadas alguna vez son: Chiapas, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Chihuahua e 
Hidalgo, principalmente. 
 
Diversos medios periodísticos señalan que alrededor del 30 por ciento de la población joven en nuestro país, 
no tienen acceso a los anticonceptivos. 214 millones de mujeres carecen de mecanismos para planificar su 
familia de manera segura y efectiva179. 
 
La campaña “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro”, que encabezan el voluntariado y la Fundación IMSS, ha 
advertido que de los jóvenes después de abandonar los estudios, debido al embarazo, sólo 7 por ciento tiene 
ingresos económicos para mantener a su familia180. 
 
Algunos métodos de planificar la familia, como los preservativos, ayudan a prevenir la transmisión del VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual. Al reducir la tasa de embarazos no deseados, disminuye la necesidad 
de efectuar abortos peligrosos. 
 
La planificación refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el 
intervalo de los embarazos, previniendo la muerte de madres y niños, al evitar los embarazos no deseados. 
 
El acceso a los métodos anticonceptivos representa una medida esencial para lograr el bienestar y la 
autonomía de los jóvenes y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. 
 
El uso de estos métodos en las y los jóvenes permite tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la 
reproducción de manera libre, responsable e informada, contribuyendo al ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos para mejorar su calidad de vida. 
 
En este sentido, la OMS recomienda una serie de directrices sobre la prevención de los embarazos precoces 
y la reducción de los resultados negativos para la reproducción, las cuales son las siguientes: 
 
Reducir el matrimonio antes de los 18 años; fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número 
de embarazos antes de los 20 años; aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes para 
evitar riesgos de embarazos involuntarios; reducir la relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes y 
incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las 
adolescentes181. 
 

                                                           
178 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/24/mexico-primer-lugar-ocde-embarazos-adolescentes 
179 http://www.jornada.unam.mx/2017/07/12/sociedad/031n1soc 
180 https://www.gob.mx/comolehago 
181 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 
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En este tenor, el Gobierno Federal ha impulsado programas y acciones como la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el objetivo de erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 
años y reducir para 2030 un 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 
años de edad182. 
 
Por lo anterior, es indispensable que se fortalezcan las campañas informativas entre los jóvenes sobre uso 
de anticonceptivos a fin de prevenir embarazos indeseados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Gobernación, Educación y Salud para que, en coordinación con las 32 entidades federativas y en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos entre 
los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir embarazos no deseados. 
 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 02 días del mes de agosto del año 2017. 

 
 
 

Atentamente 
 
  

                                                           
182 https://www.gob.mx/conapo/documentos/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
enapea-informe-2016 
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58. 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 Poder Ejecutivo 
Federal a remitir un informe sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la frontera con la 
República de Guatemala, al tiempo que le insta a que no supongan actos de intimidación contra las 
personas migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de la frontera sur. 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ, 
Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN 
INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
EMPRENDIDAS EN LA FRONTERA CON LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AL TIEMPO 
QUE LE INSTA A QUE NO SUPONGAN ACTOS DE INTIMIDACIÓN CONTRA LAS 
PERSONAS MIGRANTES QUE INGRESAN A TERRITORIO MEXICANO NI LA 
MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA SUR, al tenor de los siguientes: 

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

México tiene una frontera sur con más de mil 200 kilómetros; con Guatemala colindan los estados de Chiapas, 
Tabasco y Campeche, y con Belice colindando con Quintana Roo. En la frontera con Guatemala, existen 
únicamente ocho puntos para el cruce formal donde las autoridades mantienen control del intercambio 
bilateral. 

En mayo del año en curso, el Gobierno de Guatemala declaró “estado de sitio” en Ixchiguán y Tajumulco, dos 
municipios en el departamento de San Marcos, frontera con México, y envió militares para combatir grupos 
del narcotráfico que se han fortalecido en la zona que es territorio de disputas entre cárteles. 
 
En ese sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ha incrementado los patrullajes en la 
frontera con Guatemala ante la presencia de cultivos de amapola y marihuana en territorio vecino, en 
coordinación con las autoridades guatemaltecas a fin de realizar dos operativos conjuntos al mes en la región 
de la sierra. 
 
Según el vocero de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula, en los operativos se han decomisado mil 218 
kg de cocaína, 403 kg y se han destruido nueve plantíos de marihuana; además, se han detenido a 22 
personas, decomisado un autobús, siete armas, una granada, dos cargadores y 16 cartuchos. Destaca la 
participación coordinada de elementos de la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la 
República, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria, así como de 
corporaciones de seguridad estatal y municipal. 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, se alarmó ante la “militarización creciente” de la frontera sur de México en el marco del 
endurecimiento de la política migratoria mexicana para impedir el tránsito de indocumentados 
centroamericanos por el país. 
Por su parte, organizaciones defensoras de migrantes y activistas por los derechos humanos detectaron que 
desde principios de este año comenzó a concretarse un plan para militarizar la frontera sur y aunque el 
objetivo oficial es combatir al crimen organizado, los activistas denuncian que más bien se buscará contener 
los flujos migratorios hacia el norte.  
 
Preocupa la postura de Donald Trump, pues ha afirmado su disposición de enviar a sus marinos a su vecino 
del sur, justo por la “incapacidad” de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir al crimen organizado. 
En ese sentido, la posible instalación de una base militar de Estados Unidos, ha movilizado a cientos de 
organizaciones civiles y activistas de México y Guatemala. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
1. 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. 
 
2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 
facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 
normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 
los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir un informe detallado sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la 
frontera con la República de Guatemala en las que participan elementos de la Marina, la Policía Federal, la 
Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que las acciones implementadas en materia de combate al narcotráfico no supongan actos de 
intimidación contra las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de la 
frontera sur. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los dos días del mes de 
agosto del año dos mil diecisiete. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1819 

 
 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

59. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a acudir a una reunión de trabajo con 
la Tercera Comisión para detallar el Reporte de Resultados del Primer Semestre de 2017, sus implicaciones 
a corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del 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 SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA TERCERA COMISIÓN 
EN DONDE PUEDA DETALLAR EL REPORTE DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017, SUS 
IMPLICACIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA EMPRESA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL PAÍS, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El pasado 27 de julio la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos dio a conocer su reporte de 
resultados correspondiente al primer semestre de este año183. De este documento podemos destacar que 
durante este periodo, Pemex tuvo ganancias netas por 120,716 millones de pesos (mmp) lo que se compara 
favorablemente con la pérdida por 145,479 mmp que tuvo durante el mismo lapso de 2016. 

Estado de resultados  
(Millones de pesos) 

Enero-Junio Diferencia 

2016 2017 (Mill $) % 

Ingresos por ventas 480,699 671,049 190,350 39.6 

Costo de ventas 256,974 466,721 209,747 81.6 

Compra de productos para reventa 148,945 229,460 80,515 54.1 

Otros costos de venta 108,029 237,262 129,233 119.6 

Gastos generales 68,540 60,045 -8,495 -12.4 

Rendimiento de operación 155,185 144,282 -10,902 -7.0 

Resultado financiero 167,583 -181,559 -349,142 ns 

Costo financiero neto 38,917 42,311 3,394 8.7 

Pérdida o (rendimiento) en cambios 125,957 -202,663 -328,620 ns 

Otros resultados financieros 2,708 -21,208 -23,916 ns 

Rendimientos antes de impuestos y 
derechos 

-12,398 325,842 338,240 ns 

Impuestos y derechos 133,081 205,126 72,045 54.1 

Resultado neto -145,479 120,716 266,194 ns 

Fuente. Pemex. Reporte de Resultados al Segundo Trimestre de 2017 

 

                                                           
183 Disponible en http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx 
 

http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
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La principal razón que explica este resultado es que durante lo que va de este año tuvo ganancias cambiarias 
por 202,663 mmp, derivadas de las operaciones que realiza por la compra – venta de dólares para la 
importación de productos terminados y para la exportación de petróleo. En 2016, sucedió exactamente lo 
contrario: tuvo pérdidas cambiarias por 125,957 mmp. Si se elimina este rubro del estado de resultados, en 
2017 ha tenido una pérdida neta de 81,947 mmp, más de 4 veces superior a la pérdida de 19,522 mmp que 
tuvo en el mismo periodo de 2016. 

Es decir, el aparente buen resultado no se debió a una mayor eficiencia operativa sino a que le favoreció la 
enorme volatilidad del tipo de cambio. Esto se demuestra porque el rendimiento de operación (ingresos 
menos costos de venta y gastos generales) disminuyó 7.0%. Mientras los ingresos aumentaron 39.6%, los 
costos y gastos de operación aumentaron 61.8%. Parte de este importante crecimiento se debió al 
incremento de los precios y el volumen de adquisición de productos para reventa; es decir, las importaciones, 
como se muestra en las tablas siguientes. 

Volumen del Comercio Exterior 
Enero-Junio Diferencia 

2016 2017 Valor % 

Exportaciones     

Petróleo crudo (mbd) 1,134 1,070 -64 -5.6 

Gas natural (MMpcd) 2.4 1.8 -0.6 -25.0 

Petrolíferos (mbd) 20.9 17.8 -3.1 -14.8 

Petroquímicos (Mt) 112 28 -84 -75.0 

Importaciones     

Gas natural (MMpcd) 1,796 1,885 89 5.0 

Petrolíferos (mbd) 720 846 126 17.5 

Petroquímicos (Mt) 265 212 -53 -20.0 

Fuente. PEMEX. Indicadores Petroleros 

  

Valor del Comercio Exterior  
(Millones de Dólares) 

Enero-Junio Diferencia 

2016 2017 Valor % 

Valor de exportaciones 7,311.3 9,840.7 2,529 34.6 

Petróleo crudo (mbd) 6,437.5 8,421.6 1,984 30.8 

Gas natural (MMpcd) 0.6 0.6 0 0.0 

Petrolíferos (mbd) 862.7 1,392.7 530 61.4 

Petroquímicos (Mt) 10.5 25.8 15 145.7 

Valor de importaciones 8,315.7 11,362.2 3,047 36.6 

Gas natural (MMpcd) 820.3 1,241.7 421 51.4 

Petrolíferos (mbd) 7,447.2 10,092.3 2,645 35.5 

Petroquímicos (Mt) 48.2 28.2 -20 -41.5 

Balanza Comercial -1,004.4 -1,521.5 -517 51.5 

Fuente. PEMEX. Indicadores Petroleros 

 

Además, otros costos de venta como gastos de operación, mantenimiento y gastos de exploración, 
depreciación y gastos administrativos aumentaron en conjunto 119.6%. 
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Los impuestos y derechos aumentaron 54.1%, debido a que se establecen en función de los precios de los 
hidrocarburos que también se incrementaron. En el caso del petróleo de 31.20 dólares por barril a 43.49 y 
del gas natural de 2.05 dólares por millón de pies cúbicos a 3.02. 

Los impuestos y derechos pasaron de representar el 85.7% de la utilidad operativa en 2016 al 142.2% en 
2017, lo que demuestra que el régimen fiscal sigue siendo muy depredador para Pemex. 

Por otra parte, desataca que la deuda financiera de Pemex a junio de 2017 ascendió a 1 billón 823 mil millones 
de pesos, sólo 0.2% de la que existía en junio de 2016, lo que muestra que ya casi no se ha seguido 
endeudando, lo que a su vez se debe a que sus inversiones cayeron 45.6%. Si bien el menor ritmo de 
endeudamiento le ha permitido mejorar su calificación crediticia, le ha limitado su capacidad de inversión, lo 
que ha ocasionado no sólo su crecimiento sino el deterioro de algunas de sus instalaciones, lo que se ha 
traducido incluso en paros y accidentes. 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General de Petróleos 
Mexicanos a acudir a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión en donde pueda detallar el Reporte de 
Resultados del primer semestre de 2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la empresa y las 
finanzas públicas del país.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 2 de Agosto de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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60. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a garantizar la seguridad de los viajeros en el 
tramo Jalpa-Compostela. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO A 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS EN EL TRAMO JALA-COMPOSTELA. A CARGO DE LA 
DIPUTADA MARIA ANTONIA CARDENAS MARISCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

La suscrita diputada, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario del Morena de 
la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 
soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de 
Jalisco para que garantice la seguridad de los viajeros en el tramo Jala-Compostela, con base en lo siguiente: 

Considerandos 

Los caminos de las carreteras son indispensables para el desarrollo de nuestra sociedad, en nuestro país, el 
gobierno federal se ha encargado de proveer decir que la inversión y los recursos para el desarrollo de 
infraestructura en vías de comunicación y en específico en infraestructura carretera, ha mejorado 
considerablemente. 

Las carreteras en el país constituyen la vía de comunicación con mayor de uso cotidiano y el acceso principal 
a diversas partes de la república, no es la excepción el sistema carretero del Jalisco, el cual representa el 
principal sistema de traslado destinado al turismo y al crecimiento económico de la región. 

El pasado 8 de abril del presente año, quedó abierto a la circulación el primer tramo de la vía corta Puerto 
Vallarta, en el tramo de Jala a Compostela, que tiene una extensión de 54 kilómetros (de un total de tres 
tramos y 183 Kilómetros). Este  camino permite un ahorro de al menos 25 minutos en el trayecto. 

Se trata de una infraestructura fundamental para el desarrollo turístico de la zona, que conecta a Guadalajara 
con Puerto Vallarta, lugar turístico primordial en el estado por lo cual, esta infraestructura carretera es de 
vital importancia para el desarrollo económico y social del estado y ésta debe ser moderna, confiable y 
segura. 

Este tramo carretero representa una necesidad estratégica para detonar el desarrollo, que permitirá el 
incremento en la generación de bienes y/o servicios que constituyen el fundamento de otras actividades 
derivadas de ellos, así mismo, fue producto de la solicitud de amplios sectores poblacionales, que por años 
habían visto pospuesta, la posibilidad de contar con una mejor vía de comunicación y conectividad con el 
resto de la ciudad, y de mejorar las condiciones de desarrollo y calidad de vida. 

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Jalisco, anunció el cierre del 
recientemente inaugurado tramo Jala a Compostela II de la llamada “Vía Corta a Puerto Vallarta”, esto debido 
un deslave que se presentó en el kilómetro 36. 

De acuerdo a la dependencia, el cierre será para garantizar la seguridad de los que circulan por esta vía, ya 
que estarán trabajando en un plan de abatimiento de taludes y terraplenes, para evitar más derrumbes. 
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El cierre durará un aproximado de 30 días, por lo que se extenderá prácticamente hasta el final del periodo 
vacacional. De acuerdo a la dependencia, el cierre será para garantizar la seguridad de los que circulan por 
esta vía, ya que estarán trabajando en un plan de abatimiento de taludes y terraplenes, para evitar más 
derrumbes. 

A un poco más de 100 días de su apertura no es posible que presente este tipo de fallas que se tenía que 
haber detectado y arreglado desde el inicio, el cierre de este tramo habla de la inseguridad y la premura con 
que se realizó esta obra. 

Lo importante de una obra no es presumir su apertura sino garantizar la seguridad de sus los viajeros que 
transiten en ellas, es importante tener en cuenta quien es el responsable de este trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

UNICO. Se exhorta al Gobernador del estado de Jalisco a garantizar la seguridad de los viajeros en el tramo 
Jala-Compostela en el estado de Jalisco. 

 

Cámara de Diputados, a 2 de agosto de 2017 

 

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal 
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61. De la Dip. Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
para que informe sobre la situación que guarda la seguridad pública en la capital del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL C. JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 
DE QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CAPITAL DEL PAÍS.  

La suscrita, DIP. SILVIA RIVERA CARBAJAL, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 20 de julio murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina Felipe 
de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, y otras siete personas presuntamente dedicadas a diversas actividades 
delictivas, tales como narcotráfico, secuestros, homicidios y extorsiones. Dichas personas, de acuerdo con 
fuentes diversas habrían pertenecido a una organización conocida como el “Cártel de Tláhuac”, la cual se 
dedica a la venta de drogas en el campus de la Ciudad Universitaria.  
 
Tras el enfrentamiento se sucedieron diversos hechos que alteraron de manera significativa la tranquilidad 
de la zona oriente de la capital mexicana: fueron incendiados autobuses y camiones en la delegación Tláhuac, 
mientras que mototaxistas bloquearon con sus unidades las calles de la zona, con la presunta intención de 
impedir más detenciones y permitir la fuga de algunos probables delincuentes. El saldo de dichos disturbios 
se tradujo en alrededor de veinte detenidos, la actividad comercial suspendida, una estación del metro 
cerrada durante varias horas y las clases suspendidas por orden de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Los hechos antes referidos ponen en entredicho la hipótesis esgrimida desde hace varios años por el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que la ciudad de México se encuentra libre de la acción 
de los cárteles de la delincuencia, pero no sólo eso, sino que revela la existencia de redes entre grupos 
clientelares y criminales a partir de su confluencia de intereses económicos. Más grave aún es la posibilidad 
de que la criminalidad esté obteniendo base social para así justificar su existencia y suplir a las autoridades 
legalmente establecidas en el ejercicio del gobierno.  
 
Lo ocurrido en Tláhuac no es una anécdota, sino que viene a reafirmar las inquietudes que sobre la paz 
pública en el antiguo Distrito Federal se vienen externando desde hace tiempo. De acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dada a conocer éste mismo mes por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de la población capitalina de 18 años y más que consideró que 
vivir actualmente en la Ciudad de México es inseguro fluctúa entre un 85.6 y un 87.9 %, dependiendo de la 
zona de que se trate, lo que significa un porcentaje elevadísimo que no podemos ignorar. Los lugares donde 
se sienten más inseguros los capitalinos son los cajeros automáticos (81.3%), el transporte público (73.7%), 
los bancos (68.1%), las calles (66.1%) y los mercados (60.1%), es decir, casi cualquier espacio público, lo que 
da muestra del miedo que priva entre la población.184   
 

                                                           
184 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_07.pdf 
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Aunado a lo anterior, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que entre julio del 
2016 y junio de este año hubo 10,034 robos de vehículos en la ciudad de México, lo que coloca a esta entidad 
como la segunda donde más robos se suscitaron, con un incremento del 17% respecto del último año.185 
 
Por si no fuera suficiente lo ya relatado, en los dos primeros meses del año en curso, la Procuraduría 
capitalina reportó ante las autoridades federales 170 averiguaciones previas, lo que representó un máximo 
histórico para el primer bimestre de cada año desde 1997, cuando hubo 166 reportes ante el Ministerio 
Público. En cuanto al número de víctimas se notificaron 190, cifra que representa un máximo para un inicio 
de año desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a contabilizar este tipo de víctimas en 
2014.186 
 
La paz en la capital de la República había sido objeto de un tratamiento discursivo por parte de las autoridades 
locales cuyas principales premisas hoy chocan con la realidad. Lo ocurrido la semana pasada no nos puede 
mover al señalamiento irresponsable de responsabilidades, pero tampoco a la omisión. Por su contribución 
a la recaudación fiscal, su vigorosa actividad económica, su carácter de asiento de los poderes federales, 
atractivo turístico y generosidad para quienes hacen de ella su lugar de residencia permanente, la Ciudad de 
México es una entidad a la que debemos de preservar, como a cualquiera de las otras que integran el Pacto 
Federal, pero que, por su importancia y trascendencia para la vida nacional, necesita un seguimiento especial 
dirigido a conservar las libertades de sus habitantes. Es por esto que, en aras de contar con información de 
primera mano que nos permita conocer detalladamente las acciones que han tomado las autoridades locales 
para garantizar la integridad y el patrimonio de sus habitantes, es que se propone a esta Asamblea la 
comparecencia del C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que informe sobre la situación 
que guarda la seguridad pública en la capital del país.  

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 solicita la comparecencia del C. Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que informe sobre la situación que guarda la seguridad pública 
en la capital del país.  

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. SILVIA RIVERA CARBAJAL 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de julio de 2017.  

 
  

                                                           
185 Fuente: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/12/se-eleva-32-robo-automoviles-ano  
186 Fuente: http://www.milenio.com/policia/cdmx-inicio_2017-peor-homicidios-ciudad_de_mexico-asesinatos-
dolosos-milenio_0_927507251.html  
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62. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a promover los ordenamientos 
necesarios para que los espacios, parques y áreas verdes incorporadas a las demarcaciones municipales 
por donaciones privadas preserven su carácter público. 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
EL SUSCRITO DIPUTADO JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 78, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  58 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
TRIBUNA, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Conforme el artículo 27 de la Constitución la propiedad de las áreas terrestres originariamente pertenecen 
al Estado, el cual está facultado para otorgar su dominio a los particulares, en virtud de esta situación se crea 
la propiedad privada en la extensión geográfica del país dentro de los 2446 municipios y las 16 delegaciones 
políticas o alcaldías alojadas en las 32 entidades federativas del país. 
 
En este entorno, llama la atención que una de las formas en las que municipios y entidades federativas 
incorporan a su patrimonio local terrenos y extensiones para uso público es por virtud de la voluntad 
particulares que otorgan su consentimiento para que estas extensiones sean donadas en forma gratuita, con 
el fin de dotar de terrenos que funjan como áreas verdes o parques públicos. 
 
Sin duda esta clase de actos jurídicos de buena fe son realizados por voluntad de los particulares con la meta 
de hacer que se instalen espacios públicos en aras del esparcimiento de la comunidad, y una vez que los 
inmuebles son incorporados al patrimonio local, tiempo después sin una razón justificada y aprovechando 
que las autoridades disponen de los terrenos de manera arbitraria para eliminar el uso y goce motivo de la 
donación que es en favor de la sociedad, para ser objeto de contratación con otras personas sobre las que 
otorgan la posesión y la propiedad para otros fines sin que exista pronunciamiento alguno respecto la 
protección jurídica que deben tener las propiedades en comento. 
 
Por regla general los bienes destinados para el uso del dominio público son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional.  
 
Por tal motivo, estamos frente a un vacío legal que considera a la entidad o municipio como donataria de 
terrenos para que estos cumplan un fin concreto por quienes buscaron que los bienes inmuebles tengan una 
utilidad pública y por tal virtud  cuenten con la protección para su preservación no solo de las áreas para 
todos los habitantes sino las de carácter jurídico encaminadas a preservar su dominio colectivo, no para crear 
vínculos en los que el objeto de los actos jurídicos sea despojar al pueblo de zonas de uso general para ser 
de uso privado en la demarcación.  
 
Esta situación recurrente a lo largo y ancho del país, debe der frenada mediante la toma de acciones que la 
Secretaría de Gobernación determine con fundamento en el artículo 27 X Bis. de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal para que promueva las acciones necesarias que prohíban la celebración de 
esta clase de actos traslativos de dominio. 
 
Es claro que son abundantes los casos que han dado los elementos objetivos que hacen real esta práctica de 
desincorporar zonas públicas de origen, tras haber sido donadas y cumplir una función pública administrada 
por el Ayuntamiento en términos de las fracciones II y III incisos g) e i) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por lo que se propone que mediante el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de fomentar las prácticas 
gubernamentales afirmativas de corresponsabilidad que promuevan la creación de estrategias de legalidad 
que eviten las determinaciones locales de orden reglamentario o bandos de gobierno destinados a prohibir 
o desvirtuar el objetivo y destino de los inmuebles incorporados al patrimonio en donación cuyo fin es que 
la demarcación brinde a la población zonas públicas para esparcimiento público, y no así generar actos 
lucrativos que en nada influyen en la calidad de vida de la población, porque al momento que los terrenos 
no son considerados patrimonio protegido por las leyes de bienes nacionales, los Ayuntamientos disponen 
de los mismos como si se tratara de inmuebles propios desvirtuando su objeto de donación.  
 
Los fines perseguidos con las donaciones gratuitas dadas a las entidades se erigen conforme diversos 
instrumentos legales locales debiendo constar el hecho en escritura pública de conformidad con lo dispuesto 
por el Código Civil Federal, pero no existen medios de control y registro de bienes que den certeza de que 
medio se valen autoridades locales para disponer de un patrimonio que es de todas las personas sin que se 
les ponga tope, freno o bien se supla con otro de igual o mejor calidad de área pública, para justificar la 
traslación de dominio suplidos por inmuebles destinados para fines ajenos a la utilidad comunitaria que no 
brinda un beneficio colectivo o bien en razón de su suplencia refleje una tangible retribución dada para el 
bien común que le repare mejoras al pueblo sino que solo al final favorece intereses ajenos de las personas. 
 
Tal como ocurrió en los Mochis, Sinaloa la pérdida de un espacio público donado por un ente privado para 
uso de parque recreativo público en el fraccionamiento Villas del Sol, donde los vecinos al percatarse de ser 
un caso de las expuestos levantaron la voz para evitar que fuera cercado por un particular que se ostentó 
como su legítimo dueño, siendo que el Ayuntamiento en 1995, según consta en el acta de cabildo con fecha 
del 27 de noviembre de ese mismo año recibió este inmueble en obsequio, caso igualmente reiterado en 
Pachuca de Soto, en donde ya existe la demanda pública de frenar la venta ilegal de parques ya que se 
violenta la planeación urbana y los derechos de la comunidad al dejar de contar con zonas de uso común, 
por decir unos cuantos casos. 
 
Se requiere de un ordenamiento que estimule las acciones, por parte del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, que coadyuve a crear la cultura municipal de encausamiento de 
acciones legales que regulen la administración de estos inmuebles para ejercer el poder público en 
provecho de los gobernados. 
 
Es claro que dentro del tema existen autoridades involucradas en el entorno, pero no será posible 
desmantelar la desregulación de estos actos que victimizan a la sociedad, en tanto no se dicte una estrategia 
para que los inmuebles de la sociedad sin importar su origen sigan siendo parte de la utilidad pública, tal 
como precedente el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco puso un alto al tema que nos ocupa mediante la 
emisión de un Reglamento de las Aportaciones y Donaciones de Particulares para fines específicos, lo cual 
debe observable en toda la República para beneficio del país. 
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Por lo expuesto y fundado;  
 
ÚNICO: Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal promueva los ordenamientos necesarios para que los espacios, 
parques y áreas verdes incorporadas a las demarcaciones municipales por donaciones privadas preserven su 
carácter público. 
 
 
Dado en el Senado de la República el 2 de agosto del 2017 
 

FIRMA: 
 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 

 

José Máximo García López 

Diputado Federal 
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63. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe 
de los resultados del Programa de Orientación Educativa del marco curricular común de la educación media 
superior y, en caso de haber sido suspendido, proporcione el nombre del programa que lo sustituyó, así 
como sus logros. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE Y CON PLENO APEGO A LA 
DIVISIÓN DE PODERES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE RINDA UN INFORME DE LOS 
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL MARCO CURRICULAR COMÚN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y EN CASO DE HABER SIDO SUSPENDIDO, PROPORCIONE EL NOMBRE 
PROGRAMA QUE LO SUSTITUYÓ, ASÍ COMO SUS LOGROS 

 

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Soberanía siguiente proposición, bajo los 
siguientes: 

Considerandos 

1.- La educación se ha visto como la oportunidad más importante para modificar las condiciones materiales 
de vida de las personas, además de ser el medio idóneo para romper con el ciclo de explotación de la 
población. 

Una demanda histórica en materia de educación es que el sistema sea generador de individuos con capacidad 
real de transformar sus condiciones de vida, para lograr una sociedad más justa y equitativa, dotando a la 
población de herramientas para que modifiquen las condiciones de vida de sus comunidades. 

2.- El proyecto educativo mexicano debe estar enfocado en generar condiciones de equidad social, en el cual 
se brinden a la población las herramientas necesarias para que pueda alcanzar una mejor calidad de vida, 
genere valores sociales que transmitan respeto a las diferencias y acepten la diversidad y pluralidad de todos 
los que conformamos nuestro país. 

La educación en México debe estar basada en un sistema público que permita a los centros escolares contar 
con las condiciones materiales, tanto en instalaciones, materiales didácticos, materiales pedagógicos y 
recursos informáticos; estas condiciones deben permitir al docente desarrollar en los alumnos habilidades, 
capacidades y competencias, para romper sus condiciones de vulnerabilidad, rezago o marginación que 
afecta su entorno actual. 

3.- Una condición necesaria para la práctica docente consiste en brindarles las herramientas didácticas, de 
actualización pedagógica y en la materia específica; ello, para que tengan la capacidad de mejorar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje hacia sus alumnos. 

4.- De acuerdo con el Proyecto Nuevo Modelo Educativo, el aspecto central de la evaluación es determinar 
las competencias de un docente para desarrollar en sus alumnos aprendizajes clave (dimensiones 1 y 2), 
desarrollar aprendizajes significativos (dimensiones 3 y 4), autonomía de gestión escolar (dimensión 5); 
siendo ésta la exigencia para los docentes, que no sólo impartan a los alumnos aprendizajes basados en 
revisiones teóricas e informativas, con la finalidad de que puedan conceptualizar sus posibles aplicaciones 
(qué aprenden y cómo aprenden sus alumnos).  
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5.- De los contenidos del área de desarrollo personal y social, se observa la construcción de la parte emocional 
del individuo, observando dos aspectos tradicionales (Arte y Educación física), mismos que han estado 
presentes en diversos modelos educativos; teniendo como elemento de novedad la educación 
socioemocional, aspecto que debe conceptualizarse con mayor precisión, además de estructurar los 
mecanismos para desarrollar los esquemas pedagógicos de adquisición de aprendizajes, así como preparar, 
en dichos aspectos, a los docentes que impartirán estos aprendizajes. 

6.- En 2010 se presentó el Programa de Orientación Educativa, mismo que buscaba que el Docente con Plaza 
de Orientador Educativo propiciara el desarrollo de los alumnos en el área Psicosocial, vocacional, 
institucional y escolar; las dos primeras se enfocan en un aspecto fundamental para potenciar las capacidades 
y el desarrollo personal y colectivo de los alumnos de nivel medio–superior (bachillerato); este aspecto 
resulta de trascendental importancia, debido a que muchas de las opciones para que los alumnos expresen 
ciertas problemáticas personales y/o emocionales que los abruman tienen que ver con los espacios en que 
interactúan con su docente en labores de orientador educativo. 

Las áreas que se buscan desarrollar tienen como objetivo que los alumnos cuenten con las capacidades y 
habilidades para trazar un plan de vida, mismo que incluya su autocuidado y los procesos de desarrollo 
profesional y laboral a que se dedicarán. 

7.- Intriga que en el nuevo modelo educativo se establezca el área de desarrollo personal y social, la cual 
tiene como objetivo establecer los esquemas para fortalecer las capacidades de autocuidado y socio–
emocionales, abriendo en el discurso la opción para que los docentes en labores de orientación educativa 
fueran los principales guías e instructores en el desarrollo de capacidades y habilidades en esta área; sin 
embargo, esta situación no se ubica en el diseño de los perfiles docentes del nuevo modelo educativo, a 
pesar de que una de las áreas del currículo obligatorio son las materias específicas que atendían los Docentes 
con plaza de orientación educativa. 

8.- Este aspecto lleva a cuestionar cuándo se desarrollará el perfil de Docente frente a grupo, en el área de 
desarrollo personal y social; complementariamente, qué tipo de acompañamiento y soporte se les 
proporcionará, para que los docentes puedan desarrollar los aprendizajes clave y los aprendizajes 
significativos de dichas áreas. 

Por otra parte, surge el cuestionamiento del momento en que se desarrollará el perfil de Docente en labores 
de apoyo pedagógico para las materias del área de desarrollo personal y social, dado que se requiere de una 
persona con un perfil que cuente con herramientas psicopedagógicas, mismas que pueda sistematizar y 
esquematizar, para transmitirlas a los docentes frente a grupo que impartirán dichas materias. 

9.- A partir de la expectativa generada por el nuevo modelo educativo, se tiene la inquietud de identificar los 
programas, planes y estrategias que, en materia educativa, se implementarán para desarrollar en los alumnos 
las capacidades y habilidades en el área del desarrollo personal y social, con la idea de identificar los objetivos 
y metas que se pretende alcanzar, así como los resultados en la vida y proyecto de vida de los alumnos del 
nivel medio superior (bachillerato). 

Esta situación busca establecer los esquemas que permitan verificar la formación de aprendizajes clave y 
significativos en las materias de educación socioemocional, mismas que son la base para que los alumnos 
puedan desarrollar su plan de vida y su proyecto de desarrollo profesional y laboral. 

10.- Siguiendo con este razonamiento, la figura del Docente Orientador Educativo, planteada en el Programa 
de Orientación Educativa perteneciente al Marco Curricular Común del Sistema Nacional del Bachillerato, se 
identifica como el docente con las capacidades formadas para ocupar el perfil posible, de acuerdo al discurso 
de las materias de educación socioemocional del área de desarrollo personal y social. 
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11.-  Al revisar la propuesta curricular del nuevo modelo educativo, no se encuentran de forma clara los 
aspectos que permitan atender de forma adecuada los perfiles, programas y planes de la materia de 
educación socioemocional, que permitan desarrollar aprendizajes clave y significativos en materia de su plan 
de vida, desarrollo y autocuidado. 

12.- De acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta intrigante conocer los planes y 
acciones que complementen el Programa de Orientación Vocacional del Marco Curricular Común del Sistema 
Nacional del Bachillerato, en los parámetros del Nuevo Modelo Educativo y su plan curricular. 

  

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

 

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente y con pleno apego 
a la división de poderes, a la Secretaría de Educación Pública, para que informe de los resultados del 
programa de orientación educativa del marco curricular común de la educación media superior; y, en caso 
de haber sido suspendido, proporcione el nombre del programa que lo sustituyó, así como sus logros. 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 1 de Agosto del 2017. 

Suscribe, 
 
 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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64. 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 informar sobre el cobro de fotomultas a vehículos 
foráneos que circulan en la ciudad; asimismo, a suspender el cobro indebido realizado a los conductores 
que han sido objeto de esta sanción y restituir el monto cobrado. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE INFORME SOBRE EL COBRO DE FOTOMULTAS A VEHÍCULOS FORÁNEOS, QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; ASIMISMO, PARA QUE SUSPENDA EL COBRO INDEBIDO REALIZADO A LOS CONDUCTORES QUE 
HAN SIDO OBJETO DE ESTA SANCIÓN, Y RESTITUYA, A LA BREVEDAD, EL MONTO COBRADO,  SUSCRITO 

POR EL DIPUTADO JESÚS EMILIANO ÁLVAREZ LÓPEZ,  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, Diputado a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El gobierno de la Ciudad de México, insiste en su programa recaudatorio a traves del cobro de fotomultas, 
ahora a los conductores de vehículos foraneos que circulan en la CDMX. 
De acuerdo una nota periodística publicada el diario Crónica, señala que las infracciones de los automóviles 
con matrículas del Edomex que son captados por las fotomultas o radares ya fueron integradas a la base de 
datos de la Secretaría de Finanzas, para que, en caso de ser llevados a uno de los corralones de la CDMX, 
estén obligados a pagarla para poder liberar su auto. 
Lo anterior, ha generado descontento y preocupación entre los infraccionados, pues la gran mayoría no 
tienen conocimiento de ello, y al corroborar en la página oficial de la Secretaria de Finanzas del gobierno 
capitalino, se encuentran con la sorpresa de que se registran una o varias multas. 
Al respecto, el jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera, en declaraciones a los medios de comunicación187, 
mencionó que en la Ciudad de México no se realiza el cobro de fotomultas a vehículos con placas 
mexiquenses en virtud de que no existe un convenio con el Estado de México por la violación al reglamento 
de tránsito. 
 “Hasta el día de hoy nosotros nos encargamos de cobrar fotomultas en placas de la Ciudad México, todo lo 
que sean placas foráneas, hay un procedimiento distinto que es el retiro de la placa y el pago directo a las 
instancias correspondientes. Hasta hoy eso es lo que hay”, dijo el jefe de Gobierno capitalino. 
No obstante, automovilistas con placas de otras entidades han denunciado que, al ser llevados al corralón, 
no pueden sacar sus vehículos hasta que paguen todas las fotomultas, que en algunos casos suman hasta 90 
mil pesos, a los cuales se suman el costo del arrastre de la grúa y el derecho de piso que debe pagarse por 
cada día que el vehículo permanezca en el depósito. 
Dijo Mancera, que la única forma en que se cobran multas aplicadas a conductores foráneos que infringen el 
Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México es a través del retiro de placas o de manera directa, es decir, 
que se paga en el lugar mediante dispositivos electrónicos. Incluso el mandatario precisó: “nosotros hacemos 
efectiva la multa de manera directa, pero no estamos haciendo el trabajo de las fotomultas (a las placas 
foráneas)”.188 

                                                           
187 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/13/1175475 
188 http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1033379.html 
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No obstante, el Jefe de Gobierno falta a la verdad, pues la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, 
mediante boletín de prensa del 13 de abril de 2017189, informó que: a fin de dar cumplimiento al Reglamento 
de Tránsito sin eximir a vehículos de otras entidades federativas, del 5 de diciembre de 2015 al 12 de abril de 
2017, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), sancionó a 91 mil 699 
conductores que cometieron alguna infracción en la capital del país y retuvo 37 mil 505 placas foráneas a fin 
de garantizar el pago de la multa correspondiente. 
En cuanto a las cifras, destacó que han sido aseguradas en mayor número por policías de la Subsecretaría de 
Control de Tránsito, son 28 mil 741 del Estado de México, 579 de Morelos, 259 de Michoacán, 219 de Puebla, 
213 de Hidalgo, 187 de Jalisco y 180 de Guerrero. 
Es necesario señalar que de igual manera fueron aseguradas seis mil 233 placas de transporte público federal 
así como de transporte metropolitano de pasajeros. 
Como se puede observar, las anteriores cifras demuestran la desinformación del Jefe de Gobierno capitalino, 
y la falta de comunicación con sus funcionarios; de ahí pues, la necesidad de que esta soberanía y los 
afectados conozcan a detalle que está sucediendo con las infracciones realizadas por medio del sistema de 
fotomultas. 
Recordemos que desde su entrada en vigor, el tema de las “fotomultas” generó inquietud entre varios 
legisladores y descontento entre  la ciudadanía, hecho que motivó que el Jefe de Gobierno instruyera a 
transparentar la información para operar las “fotomultas”, y hacer público el contrato con la empresa 
Autotraffic. 
Incluso, el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resuelvió 
diversos amparos y declaró la inconstitucionalidad de varios artículos, del Reglamento de Tránsito de la 
CDMX por las llamadas “fotomultas”; pero a la fecha, el gobierno de la ciudad no ha sido sensible en acatar 
dicha resolución; por el contario, aumenta el universo de conductores afectados, sin la mínima posibilidad 
de que conozcan en tiempo y forma sobre dicha sanción. De ahí pues el presente punto de acuerdo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno de la CDMX, a 
que informe sobre el cobro de fotomultas a vehículos foráneos, que circulan en la Ciudad de México. 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno de la CDMX para 
que suspenda el cobro indebido realizado a los conductores que han sido objeto de esta sanción, y restituya 
a la brevedad, el monto de lo pagado. 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 02 de agosto  de 2017. 

Suscribe 
Dip. Jesús Emiliano Álvarez López, 

 

                                                           
189 http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sanciona-ssp-cdmx-mas-de-37-mil-vehiculos-foraneos 
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65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar que la implementación de 
sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las instituciones 
bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, supervise que la implementación de 
sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las instituciones 
bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes. 
 
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 trascendencia de la banca para la economía en su conjunto es incuestionable, al captar el ahorro de las 
personas y empresas, y ponerlo a disposición de los diferentes usuarios como créditos. La banca tiene la 
obligación de proteger el dinero de sus clientes, razón por la cual es necesario implementar medidas cada 
vez más sofisticadas en los diversos servicios que ofrecen. 
 
El sistema bancario en México es parte fundamental de la economía nacional y se ha consolidando para la 
población. Las diversas instituciones bancarias han aumentado su presencia en la mayor parte del territorio 
nacional, extendiendo su catálogo de servicios y productos a los cuentahabientes. 
 
Datos recabados por el octavo Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017 al cierre del primer semestre 
del año 2016, señalan que el número de instituciones que conforman el sector financiero ascendieron a 241, 
siendo la banca múltiple y las sociedades cooperativas de ahorro préstamo (Socap) quienes aumentaron su 
número.190 
 
Asimismo, el número de personas con actividades financieras aumentaron de 2012 a 2015 en 12.7 millones, 
al pasar de 39 a 52 millones la población que cuenta con al menos un producto financiero.  
 
Las cifras antes señaladas muestran la gran importancia que tiene la banca en la sociedad; sin embargo, las 
instituciones bancarias poco a poco han sido afectadas por la delincuencia, siendo evidente el aumento 
sístematico de los delitos financieros, como la usurpación de identidad. 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tiene 
registró de 78 mil 788 posibles casos de robo de identidad durante el año pasado,191 ocupando el octavo 
lugar a nivel mundial en este delito.  
 

                                                           
190http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Fi
nanciera%208.pdf  
191 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/07/24/van-principales-bancos-contra-robo-de-
identidad  

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/07/24/van-principales-bancos-contra-robo-de-identidad
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/07/24/van-principales-bancos-contra-robo-de-identidad
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En la gran mayoría de los casos, las conductas delictivas derivaron de la pérdida de documentos, el robo de 
carteras y portafolios, y por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.192 
 
De igual manera, el robo de identidad está asociado con la falta de precaución para realizar compras, pagos 
de servicios, de impuestos o transacciones bancarias vía Internet, al robo de teléfonos celulares, por 
proporcionar demasiada información por las diversas redes sociales, por tirar documentos personales como 
estados de cuenta a la basura, así como también por el robo de correspondencia. 
 
Por lo regular, la información obtenida se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas 
telefónicas, seguros de vida, realizar compras, e incluso en algunos casos, lo utilizan para reclamar seguros 
de salud, vida y pensiones. 
 
La identidad la constituyen datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas 
dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, 
nombres de usuario y contraseñas de plataformas en la web. 
 
Datos obtenidos del Buró de Entidades Financieras en 2016, señalan que Banamex registró el mayor número 
de casos de usurpación de identidad, el 45 por ciento de las reclamaciones procedieron por productos no 
reconocidos, suplantación de identidad y por retiros de dinero no reconocidos. Mientras que la segunda 
institución bancaria con un elevado número de quejas por estos delitos financieros fue Santander con 11 mil 
721 casos.193 
 
Con el propósito de combatir los delitos derivados de la identidad de las personas, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) ha emitido disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito, en la cual se establecen nuevos controles de seguridad. 
 
El incentivar el uso de nuevas tecnologías es medular para asegurar en mayor medida la protección de los 
recursos financieros de los cuentahabientes de alguna institución bancaria que forme parte, como lo son el 
uso de tabletas para manipular el registro de huellas dactilares o los mismos smartphone para tomar alguna 
fotografía facial o la manipulación del iris de los ojos. 
 
El proceso que se quiere instaurar consta de un reconocimiento biométrico derivado de lectores de huellas 
dactilares o tabletas, siendo registradas las 10 huellas que a su vez serán registradas y cotejadas con base en 
datos del Instituto Nacional Electoral (INE), para después crear una base propia de información sobre la 
identidad de su cliente. 
 
No obstante, los cuentahabientes y la población que piensa contratar algún servicio bancario siente temor 
de que al proporcionar un mayor número de datos personales como lo son las biometrías, estarán más 
propensos a que puedan ser manipulados con mayor facilidad, que los procesos sean más tardados o que si 
los llegaran a robar no seria tan fácil cambiarlas como lo es una solo contraseña. 
 
El Código Penal Federal tipifica en su artículo 211 bis la usurpación de identidad como a la acción de usurpar 
por cualquier medio, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar 
a cabo la usurpación en su identidad, imponiendo penas de uno a cinco años de prisión. 

                                                           
192 http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/186/robo.pdf  
193 http://www.informador.com.mx/economia/2017/716044/6/crecen-robo-de-identidad-y-fraudes-en-
mexico.htm  

http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/186/robo.pdf
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La CNBV más allá de fijar nuevos mecanismos de protección, deberá mantener constante supervisión de los 
mismos, puesto que al ser más sofisticados los sistemas manipularán un mayor número de datos personales, 
que al no ser debidamente empleados podrían causar graves daños a los usuarios por un uso indebido. 
 
En el Grupo Parlamentario de PRI, estamos convencidos de la necesidad de proteger los derechos y 
patrimonio de los cuentahabientes, por lo que consideramos indispensable que las instituciones bancarias 
apliquen las nuevas herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad bancaria y, en esa medida, 
aumente la confianza de los usuarios sobre dichas instituciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Union exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, supervise que la 
implementación de sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las 
instituciones bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 02 días del mes de agosto de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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66. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, asigne mayores recursos en términos reales al Programa 
para la Inclusión y el Equidad Educativa, y garantice la ampliación de las oportunidades educativas para las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 y  60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, asigne mayores recursos en términos reales al 
Programa para la Inclusión y el Equidad Educativa, y garantice la ampliación de las oportunidades educativas 
para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La inclusión beneficia el desarrollo de los niños con discapacidad, favorece el respeto y la tolerancia en 
general.  

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) consideran que la 
educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad 
que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. 

Para ello, apoyan diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos que promueven el 
derecho a la educación, sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.   

El andamiaje legal nos proporciona un panorama amplio, para ello se cuenta con la Ley General de Educación 
y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

Ley General de Educación, en su artículo 32, primer párrafo, establece que las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

El artículo 33, fracción IV Bis de la citada ley, prevé que las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas 
con discapacidad mientras que en su artículo 41 señala que “la educación especial tiene como propósito 
identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la 
sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.....”.  

Por otra parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 12, 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promoverá el derecho a la educación de las personas, con 
discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del 
personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.  

Para ello deberá, entre otras: 

 Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la 
educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;  
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 Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las 
condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;  

 El Programa para la Inclusión y la Calidad Educativa de acuerdo a las reglas de operación 2017, contribuye a 
la Estrategia 3.6 Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación 
de grupos vulnerables, del Programa Sectorial de la Educación. También, establece en su Estrategia 3.5 
Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad 
y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos, especificando en la línea de acción 3.5.6 Adecuar 
y equipar planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden el acceso y la 
participación de estudiantes con discapacidad.  

Las cifras del Servicio Educativo Nacional, indican que existen 2,589,763 alumnas/os con discapacidad en 
educación básica que requieren atención educativa, de los cuales actualmente se atiende a 149,846. Esta 
cantidad de alumnas/os atendidas/os, representa 5.78% de la población total con discapacidad que debería 
estar recibiendo atención educativa. En la antigüedad se consideraba que los niños con algún tipo de 
discapacidad no podían integrarse a escuelas regulares, sin embargo se ha demostrado que pueden 
desempeñarse de manera adecuada siempre y cuando le sean respetadas sus peculiaridades.  

Durante los recorridos que he realizado a las escuelas primarias y secundarias del Estado de Guerrero, me he 
dado cuenta del trabajo que realiza la SEP y los educadores al tener el privilegio de trabajar para la población 
de niñas y niños, considerados el futuro de México. Precisamente ese acercamiento ha promovido que 
soliciten la intervención de una servidora ante la Secretaria de Educación Pública, ya que las escuelas que 
cuentan con niños con algún tipo de discapacidad va en crecimiento, no así los recursos presupuestales. La 
falta de infraestructura y capacitación les impide realizar de forma correcta su labor, por ello el objetivo de 
este punto de acuerdo.  

Se observa en las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y el Equidad Educativa se le asignaron 
recursos para el ejercicio fiscal 2016 por un monto de 443.0 millones de pesos, mientras para el ejercicio 
fiscal 2017 le fue asignado un gasto total de 383.3 millones de pesos, es decir casi 60 millones de pesos menos 
para el ejercicio actual.  

La Secretaría de Educación Pública ha generado guías, talleres, cuadernos y materiales para la educación 
inclusiva en inicial y básica, pero necesita fortalecer los esfuerzos, para que la educación sea una realidad 
para todas y todos. Se debe garantizar las condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de 
aprendizaje de las y los alumnos con necesidades educativas especiales.  

Por lo anterior, presento a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, asigne mayores recursos en términos reales al Programa para la Inclusión y el Equidad Educativa, y 
garantice la ampliación de las oportunidades educativas para las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.  

Suscribe 
Dip. Guadalupe González Suástegui 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de julio de 2017.  
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67. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a suspender la cuarta 
convocatoria de la Ronda 2 de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 

Quien suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA A SUSPENDER LA CUARTA  CONVOCATORIA DE LA 
RONDA 2 DE CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 19 de julio el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público 
y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, presentó la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2 de Contratos para 
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. La convocatoria comprenden 30 bloques costa afuera con una 
superficie total de 70 mil 844 km2. El proceso licitatorio está previsto para el 31 de enero de 2018. Las bases 
de licitación fueron publicadas el 20 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Las áreas se localizan 
en aguas profundas y se distribuyen en cuatro cuencas petroleras: Cinturón Plegado Perdido, Cordilleras 
Mexicanas, Cuenca Salina y Plataforma de Yucatán. Del total, 21 áreas tienen una superficie individual de 
2,000 km2, 8 de 3,000 km2  y una de 4,400 km2.  El modelo contractual es de licencia con una duración de 35 
a 50 años.  

Esta licitación se debe suspender por  razones técnicas, económicas y políticas.  

1. La cantidad de áreas que se están ofreciendo, 30 en total, es muy superior a lo que se ofertó en la 
pasada convocatoria para aguas profunda. En la Ronda 1 Cuarta Convocatoria sólo se ofertaron 10 
bloques. Hoy se ofrece tres veces más sin ninguna justificación. Las condiciones del mercado 
internacional no han cambiado, los precios del petróleo siguen deprimidos así como los montos de 
inversión en la industria petrolera internacional disponibles para exploración. En esas condiciones 
las ofertas de regalía adicional que las petroleras estarían dispuestas a pagar serán muy bajas, y no 
se logrará asegurar las mejores condiciones económicas para el Estado a lo largo de la vida de los 
contratos. Aunque en el futuro el precio del petróleo sea alto o muy alto las compañías seguirán 
gozando de condiciones fiscales muy ventajosas. El mecanismo de ajuste previsto en los contratos 
no permite recuperar la totalidad de la rentabilidad adicional porque es un mecanismo acotado y 
limitado. Sería mejor realizar la licitación cuando el mercado se recupere y existan condiciones de 
competencia efectiva. 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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2. En una sola licitación el Ejecutivo está ofertando el 64% de los recursos marinos comprendidos en el 
Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, en 
lugar de 20% aproximadamente como cabría esperar en un plan de cinco años. Además, los 70,828 
km2 que se ofrecen en la licitación representan el 81%del área total de todos los bloques de la Ronda 
2. 

Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
Nueva Estrategia 

Sector 
Recurso 

prospectivo 
(MMbpce) 

Superficie 
(km2) 

Número de 
bloques 

Perdido 1,662 36,861 37 

Cordilleras 
mexicanas 

2,130 33,172 33 

Salina del Istmo 2,803 47,191 49 

Total 6,594 117,224 119 

Fuente: Secretaría de Energía 

 
La Secretaría de Energía argumenta que “la estrategia de clusters promueve el desarrollo regional de 
cadenas de valor e infraestructura”, sin embargo tal estrategia le conviene a las compañías pero no 
al país. La voluntad de facilitarle el trabajo a las petroleras está llevando al Gobierno federal a 
descuidar las condiciones en las cuales está ofertando las áreas. La entrega masiva de bloques de 
gran tamaño en un tiempo récord es contraria a la administración prudente de los hidrocarburos a 
largo plazo. El descuido deliberado del interés nacional y la atención prestado a los intereses de las 
compañías también se refleja en el tipo de contrato ofrecido. Desde un punto de vista económico el 
contrato de licencia es igual a una concesión, inconstitucional,  donde la compañía toma las 
decisiones fundamentales y el Estado las asume durante 35-50 años. 
 

3. No se encuentran reunidas las condiciones para una competencia efectiva. La oferta de tantos 
bloques en un mercado reducido y deprimido producirá escasa o nula competencia. Y en ausencia 
de competencia no se conseguirán las mejores condiciones para el Estado. Las compañías 
especializadas en aguas profundas no abundan y la convocatoria establece que las empresas 
participantes deberán contar con amplia experiencia en aguas profundas y ultra profundas. De ahí 
se sigue que el universo de compañías habilitadas para participar en el concurso será necesariamente 
reducido. En la pasada convocatoria se licitaron 10 bloque y participaron sólo 14 operadores, donde 
estuvieron presentes todas las Majors, y el resultado en términos de competencia dejó mucho que 
desear: en 5 bloques sólo se presentó un licitante, en 2 bloques se presentaron 2 ofertas y en 1 
bloque se presentaron 4 ofertas, es decir, sólo en 1 de 10 bloques hubo competencia efectiva. Ahora 
la oferta es 300% más cuantiosa pero el conjunto de participantes será prácticamente el mismo. El 

gobierno piensa que los hallazgos recientes redescubrimientos de lo que Pemex ya había 

encontrado atraerán más compañías a los concursos, pero se equivoca porque aguas profundas y 
aguas someras son dos negocios distintos.  
 

4. El Ejecutivo incluyó una porción de la Plataforma de Yucatán, el Área 30, sin haber evaluado ni 
siquiera el recurso prospectivo. Esa incógnita geológica favorece a las compañías porque el Estado 
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no tiene elementos para valorar lo que hay en el subsuelo ni menos para establecer el régimen fiscal 
que recupere la totalidad de la renta petrolera. La compañía, en cambio, tiene un argumento de peso 
para pedir una fiscalidad muy disminuida por el alto riesgo de explorar un área virgen. En su afán de 
favorecer a las compañías, el Gobierno ha buscado compensar el riesgo geológico multiplicando por 
4 la superficie ofrecida. El Plan Quinquenal establece que la superficie estandarizada para los bloques 
en aguas profundas es de 1000 km2, ello significa que el Área 30 se está ofreciendo al 4x1, el ganador 
de la licitación se llevará 4 bloques estandarizados y pagará solamente 1, lo cual no se ve ni en los 
mejores días de rebajas en los supermercados.  
 

5. La licitación es contraria a la Nueva Estrategia 2017 del Plan Quinquenal de Licitaciones para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, establecida por el propio Ejecutivo federal en 
marzo pasado. La licitación incluye bloques que van de 1900 a 4400 km2, incluyendo 21 bloques de 
2000 km2 y 6 bloques que rebasan 3000 km2, a pesar de que la nueva estrategia estandarizar el 
tamaño de las áreas contractuales a 1000 km2 para aguas profundas. De igual modo, la licitación 
incluye un área en la plataforma de Yucatán que el plan quinquenal ni siquiera contempla. ¿De qué 
sirve gastar tiempo y recursos públicos en un plan inoperante? El gobierno no planea, improvisa.  
 

6. La actitud entreguista del Ejecutivo federal no ha cambiado, al contrario, se profundiza. En la pasada 
convocatoria de aguas profundas se entregaron 5 áreas aunque sólo se presentó un licitante para 
cada área, es decir, el Gobierno entregó el contrato al primero y único que llegó porque las áreas se 
entregan por consigna, para avanzar en la privatización de los hidrocarburos y las actividades 
petroleras. La manera como se está llevando a cabo la licitación en comento traduce fielmente la 
voluntad de entregar la mayor cantidad de áreas antes de las elecciones presidenciales de 2018.  No 
es la lógica que le conviene al país. 
 

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 A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A 
SUSPENDER LA CUARTA  CONVOCATORIA DE LA RONDA 2 DE CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 31 de julio de 2017. 

 
SUSCRIBE 

 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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68. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
así como al Registro Agrario Nacional a impulsar acciones que garanticen la regularización total de aquellos 
predios ejidales y comunales de la región del altiplano en el estado de San Luis Potosí, que por problemas 
e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa FANAR. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ASÍ COMO 
AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPULSEN ACCIONES QUE GARANTICEN LA REGULARIZACIÓN 
TOTAL DE AQUELLOS PREDIOS EJIDALES Y COMUNALES DE LA REGIÓN DEL 
ALTIPLANO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE POR PROBLEMAS E 
INCONFORMIDADES DE MEDICIÓN NO ALCANZARON SU REGULARIZACIÓN POR 
EL PROGRAMA FANAR. 

 

La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

Consideraciones: 

Los ejidos y comunidades "representan un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los 
recursos naturales en el país, con importante incidencia en su utilización productiva, en su relación con 
la inversión en el campo, en la generación de empleo y autoempleo, en la distribución del ingreso y en 
la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas. 

Se estima que la superficie del territorio nacional asciende a 196 millones de hectáreas, de las cuales, cerca 
del 51% son propiedad de ejidos y comunidades, lo que permite dimensionar la importancia de estos en el 
contexto nacional. 

Información del Registro Agrario Nacional (RAN) establecen que la Propiedad social del país haciende a 
100.03 millones de hectáreas que representa el 51% de la superficie nacional donde 25.2 millones de su 
población es rural, contando además con 32,009 núcleos agrarios, de los cuales 29,629 son ejidos y 2,380 
comunidades agrarias, mientras que el 39% de la superficie total es Pequeña Propiedad. 

Que en respuesta a la histórica demanda del campesino mexicano por obtener certidumbre en la tenencia 
de la tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino, en el año 1992se dotó de personalidad jurídica a 
los ejidos y comunidades y se estableció un esquema de procuración de justicia en el sector. 

Con la Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 Constitucional, se plasmó el sistema de tenencia de la tierra, 
que estableció la libertad de los ejidos para delimitar sus tierras, así como la asignación de los derechos 
respectivos a ejidatarios y comuneros, con las restricciones que estableció la ley para evitar el acaparamiento 
de tierras y la depredación de los recursos naturales.  

Como resultado de la reforma en materia agraria, el gobierno federal puso en marcha el Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), con el propósito de dar 
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seguridad en la tenencia de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y 
entrega de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares 
urbanos. El 2006 concluyó el programa con la regularización de 92.3% de los 31,0201 núcleos agrarios del 
país, es decir, se certificaron y titularon 28,780. Se expidieron 9.447.347 documentos que acreditan la 
propiedad de 92.1 millones de hectáreas.  

De manera particular en el Estado de San Luis Potosí, cuenta una superficie de 6’377,800 hectáreas, de las 
cuales 4’041,852 hectáreas son de propiedad social, que representan el 63.37% de la superficie total de la 
entidad, al cierre del programa PROCEDE de las 1,387 núcleos agrarios que comprende la entidad y de los 
cuales 1,224 son ejidos y 163 comunidades, se concluyó la certificación y titulación de 1,202 núcleos que 
equivalen al 86.66% del total estatal, beneficiando a 151,873 familias a través de la expedición de 476,727 
documentos que acreditan la legítima propiedad de sus tierras, quedando en proceso de certificación en 
2006, 70 núcleos agrarios,15 complementos y115 núcleos agrarios sin acceso a PROCEDE por imposibilidad 
derivada de diversos problemas de índole jurídica, técnica o social. 

Para continuar con los trabajos de regularización de núcleos agrarios que reunían las condiciones jurídicas, 
operativas y técnicas necesarias y en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2007, se creó el programa Fondo de Apoyo 
para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). En la actualidad su denominación es Programa de 
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, pero se identifica como FANAR. 

De 1992 a 2016 a través de ambos programas de certificación, el RAN ha trabajado en 32 mil 83 núcleos 
agrarios del país, divididos en 29 mil 689 ejidos y 2 mil 394 comunidades, regularizándose 30 mil 331 núcleos 
agrarios y expidiendo 10.7 millones de documentos de certificación, en beneficio de más de 5 millones de 
ejidatarios y comuneros.  

Pese a estos importantes avances logrados, aún persisten rezagos en materia de regularización de territorios 
ejidales y comunales que demandan urgente atención. 
 
Cabe recordar que tras la regularización de gran parte de los ejidos en la entidad a través del programa 
PROCEDE Y FANAR, al realizarse mediciones se encontraron territorios que por diversas circunstancias, entre 
ellas, por inconformidades de medición, de límites de extensión, así como desconfianza de la propia 
población ejidal, no fueron considerados, ni mucho menos alcanzaron a ser regularizados por el respectivo 
programa. 
 
Ante esta problemática en el caso particular del estado de San Luis Potosí, en 2015 la Comisión de Desarrollo 
Territorial del Congreso Local a petición de la población con problemas de regularización, tuvo que intervenir 
para lograr la certificación de poco más de mil 200 predios que se encontraban pendientes de regular en 
ocho municipios de la entidad, destacando además, diversas solicitudes de regularización actual de 
municipios del altiplano potosino entre ellos Ahualulco, Salinas, Villa de Guadalupe, Santo Domingo, así como 
de la región  Huasteca y la propia capital potosina. 
 
Sin duda que reconocemos los esfuerzos impulsados por el gobierno federal para que la tenencia de la tierra 
sea clara y no de pie a ningún tipo de conflictos agrarios en el país. Sin embargo, consideramos urge hacer 
un llamado a las instancias pertinentes a fin de unir esfuerzos para impulsar aquellos mecanismos que 
permitan dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra de la población campesina del Estado de San Luis 
potosí, especialmente de los campesinos del altiplano potosino que hoy en día se encuentran en total 
incertidumbre respecto a sus tierras. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, impulsen acciones que garanticen la regularización total de aquellos predios 
ejidales y comunales de la región del Altiplano en el Estado de San Luis Potosí, que por problemas e 
inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa FANAR. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 02 de  Agosto de 2017.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 
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69. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el 
establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-
Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa 
importante vialidad. 
 

Con Punto de Acuerdo, por el la H. Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que, en el ámbito de sus facultades considere el establecimiento de medidas 
de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-
Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que 
ocurren en esa importante vialidad, además de mejorar la conectividad y 
competitividad de esa zona, en aras de mayor desarrollo económico y de la 
actividad productiva en la región centro del país. 
 
La suscrita Diputada Federal Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura 

correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor y bajo las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018194 se señala que a través de la red de 
infraestructura de transporte del país transita el 100% de la producción nacional, el comercio y el turismo, 
por lo que una infraestructura y logística modernas son indispensables para ayudar a que los bienes 
nacionales lleguen a su destino con oportunidad y el menor costo posible, para que de esta manera se pueda 
elevar la competitividad, la productividad y el desarrollo económico nacional. 
 
Actualmente, la infraestructura carretera está constituida por 377,659 kilómetros de longitud, dividida entre 
red federal (49,652 km) carreteras alimentadoras estatales (83,981 km) la red rural (169,430 km) y brechas 
mejoradas (74,596 km). 
 
La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y de carga entre ciudades y 
estados, superando a los puertos y terminales mexicanos que son el segundo modo en importancia para 
carga y el tercero en el movimiento de personas, y superando también al transporte aéreo que es el segundo 
modo de transporte en importancia para pasajeros. 
 
Es así que la red carretera nacional logra conectar los principales polos de generación y atracción de tránsito, 
lo que facilita el acceso de amplios grupos de población a los servicios de salud, educación y empleo.  
 
No obstante, en el estudio Connecting to compare: Trade logistics in te Global Economy 2016 elaborado por 
el Banco Mundial,195 México ocupó el lugar 54 de 160 y se consideró que su desempeño logístico (lo que 

                                                           
194 https://www.gob.mx/asa/documentos/programa-sectorial-de-comunicaciones-y-transportes-2013-2018  
195 https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf  
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involucra infraestructura, calidad del servicio, fiabilidad de los envíos y eficiencia en el despacho aduanero) 
apenas representa el 65% de Alemania, que es la nación con mayor conectividad y, por tanto, con mejor 
desempeño en la cadena de suministro. 
 
Este resultado nos ubica por debajo de naciones como Sudáfrica (86%) India (75%) Chile (69.7%) y Kuwait 
(66.7%) y apenas superando a Brasil (64.7%) Botswana (63.4%) Ruanda (61.6% y Argentina (60.8%) Sin dejar 
de considerar que en las ediciones de 2014 y de 2012 de éste Índice, México ocupó los lugares 50 y 47, 
respectivamente, lo que implica una segunda caída consecutiva.196 
 
En el plano estatal y en términos de la normativa aplicable, Tlaxcala cuenta con áreas geográficas que 
representan una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de 
integración, entre otros, con carreteras, ferrocarriles, autotransporte y potencial de conectividad hacia otros 
mercados. 
 
En efecto, conforme al Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016, la localización geográfica del 
Estado lo sitúa en una posición estratégica en la región centro, pues Tlaxcala cuenta con una alta densidad 
carretera (3,007 kilómetros) y buena conectividad con los principales centros urbanos del país. 
 
Dentro del Estado, la carretera Apizaco – Tlaxcala es la principal vía de comunicación, toda vez que conecta 
a dos de los municipios con mayor desarrollo económico del Estado,197 pues de las 58,245 unidades 
económicas, Apizaco cuenta con 6,343, mientras que Tlaxcala con 5,705; además, de que son los municipios 
con mayor número de automóviles registrados en circulación, Tlaxcala con 66,437 y Apizaco con 57,765. 
 
Aunado a ello, por su ubicación geográfica, la carretera Apizaco – Tlaxcala adquiere especial importancia por 
ser la vía natural de paso para el transporte de carga y de pasajeros entre las entidades de Puebla, Veracruz, 
Estado de México y Ciudad de México. 
 
Cabe señalar que en la carretera Apizaco – Tlaxcala han ocurrido cientos de accidentes que, 
lamentablemente, han costado la vida a muchos paisanos tlaxcaltecas. 
 
En el Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) se detalla que de los 2,743 accidentes de tránsito terrestre que ocurrieron en Tlaxcala 
durante 2014, el 54% ocurrieron en los municipios de Apizaco (634 accidentes) y de Tlaxcala (841 accidentes) 
 
Para el siguiente año, esta tasa de accidentes aumento en dos por ciento, pues en 2015 ocurrieron 2,703 
accidentes de tránsito terrestre, de los cuales el 56% ocurrieron en los municipios de Apizaco (866 accidentes) 
y de Tlaxcala (649 accidentes). 
 
Analizando estas cifras con profundidad, se aprecia una mayor ocurrencia de accidentes que implican 
colisiones con otro vehículo automotor, tal como se advierte de la siguiente tabla: 
 
 
 

                                                           
196 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-retrocede-en-indice-de-desempeno-logistico-del-banco-
mundial.html  
197 Conforme a los datos obtenidos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2016, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-retrocede-en-indice-de-desempeno-logistico-del-banco-mundial.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-retrocede-en-indice-de-desempeno-logistico-del-banco-mundial.html
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE 
SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE 

AÑO MUNICIPIO TOTAL COLISIÓN CON 
VEHÍCULO 

AUTOMOTOR 

PORCENTAJE DE 
OCURRENCIA 

2014 Apizaco 634 428 67.5% 
Tlaxcala 841 551 65.5% 

2015 Apizaco 866 589 68% 
Tlaxcala 649 437 67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del “Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016” 
elaborado por el INEGI. 
 
Esta situación se agrava durante la temporada de lluvias, pues para poner algunos ejemplos, solamente en 
este año, la prensa ha dado cuenta de que: 
 

 El 25 de enero ocurrió un percance a la altura de la Comunidad San Matías, Municipio de Apetatitlán, 
afectando a la vialidad.198 

 

 El 25 de junio dos personas resultaron lesionadas cuando una camioneta se impactó contra un camión a 
la altura de San Matías Tepetomatitlán; 

 

 El 26 de junio un camión de transporte de valores volcó a la altura de los puentes de los hospitales, 
dejando lesionados a los tres custodios que viajaban en su interior.199 

 

 El 3 de julio un conductor quedó lesionado al volcarse su auto a la altura de la Comunidad de San Matías 
Tepetomatitlán en el Municipio de Apetatitlán.200 

 

 El 6 de julio dos hombres de mediana edad sobrevivieron a una aparotosa volcadura en el distribuidor vial 
que conecta el libramiento de Apizaco con la carretera Apizaco – Tlaxcala.201 

 

 El 7 de julio el camión en el que viajaban un grupo de peregrinos procedentes de Puebla con destino a la 
basílica de Ocotlán, quedó recostado sobre la cuneta de la carretera, a la altura de los puentes de 
Atlihuetzia, al salirse de la carretera.202  

 

 El 7 de julio un auto perdió el control, chocó contra el muro de contención y después invadió los carriles 
contrarios, impactándose contra un establecimiento comercial.203 Solamente se reportaron daños 
materiales. 

 

                                                           
198 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-01-25/seguridad/accidente-en-carretera-apizaco-tlaxcala  
199 https://megalopolismx.com/noticia/23281/vuelca-camion-de-valores-en-la-apizaco-tlaxcala  
200 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-03/seguridad/se-vuelca-automovil-en-la-carretera-tlaxcala-apizaco  
201 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-06/seguridad/sobreviven-dos-hombres-volcadura-en-carretera-
apizaco-huamantla  
202 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/661344-se-accidentan-peregrinos-de-puebla-venian-a-visita  
203 http://www.indicemedia.com.mx/2017/07/un-espejo-de-agua-causa-tragedia-en-la-apizaco-tlaxcala/  

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-01-25/seguridad/accidente-en-carretera-apizaco-tlaxcala
https://megalopolismx.com/noticia/23281/vuelca-camion-de-valores-en-la-apizaco-tlaxcala
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-03/seguridad/se-vuelca-automovil-en-la-carretera-tlaxcala-apizaco
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-06/seguridad/sobreviven-dos-hombres-volcadura-en-carretera-apizaco-huamantla
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-06/seguridad/sobreviven-dos-hombres-volcadura-en-carretera-apizaco-huamantla
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/661344-se-accidentan-peregrinos-de-puebla-venian-a-visita
http://www.indicemedia.com.mx/2017/07/un-espejo-de-agua-causa-tragedia-en-la-apizaco-tlaxcala/
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 El 11 de julio ocurrió una carambola entre tres vehículos particulares y un camión de carga, resultando 
lesionado el conductor de éste ultimo.204 

 

 El 12 de julio, el joven conductor de un auto particular perdió la vida al impactarse contra un árbol a la 
altura de la Loma de San Matías en el Municipio de Apetatitán.205 

 
En esa misma fecha, a la altura de Atlihuetzia, sucedió un choque múltiple donde seis vehículos estuvieron 
involucrados y se dejaron a cuatro personas lesionadas.206  

 
También en esa fecha, una familia de trabajadores proveniente de Ixtapaluca, Estado de México, se 
dirigían en una camioneta a Tetela de Ocampo en Puebla para emplearse en la cosecha de ajo; el 
conductor no alcanzó a salir de la curva y volcó hasta impactarse en un bordo, lo que dejó a cuatro 
lesionados.207 

 

 El 16 de julio un joven de 20 a 25 años de edad perdió la vida al impactarse contra el muro de contención, 
a la altura de la comunidad de Tizatlán.208 

 

 El 17 de julio, la volcadura de un autobús escolar a la altura de la población de Belén, dejó un saldo de 
treinta lesionados leves y cinco de gravedad.209  

 

 El 20 de julio, fueron registrados dos accidentes; la volcadura de un microbús y la colisión entre un camión 
de carga tipo torton, un autobús de pasajeros y un auto particular.210 

 

 El 24 de julio, dos personas quedaron lesionadas después de que se impactó un vehículo a la altura de San 
Matías Tepetomatitlán, en el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.211 

 
En este sentido, a pesar de que una adecuada conectividad es imprescindible para alcanzar un desarrollo 
equilibrado y hacer que las personas y los bienes lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo 
posible, los accidentes que continuamente ocurren en la carretera Apizaco – Tlaxcala no solamente 
amenazan el cumplimiento de las metas de desarrollo económico sino que, además, han generado daños 
económicos cuantiosos, lesiones en la integridad física de las personas y, lo que es peor, en muchos casos 
han acabado anticipadamente con la vida de las personas involucradas en esos accidentes. 
 
A pesar de la importancia que detenta esa esencial vía de comunicación, y del alto flujo vehicular de la misma 
(circulan a diario unidades de carga, de transporte de mercancías, de pasajeros y vehículos particulares) lo 

                                                           
204 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-11/seguridad/carambola-en-la-carretera-apizaco-tlaxcala-deja-una-
persona-prensada  
205 https://megalopolismx.com/noticia/24035/fallece-tras-chocar-contra-un-arbol-en-la-apizaco-tlaxcala  
206 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664388-video-aparatoso-choque-multiple-en-atlihuetzia-deja-
cuatro-lesionados  
207 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664456-video-cuatro-lesionados-deja-volcadura-en-la-apizaco-
tlaxco  
208 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/667097-termina-su-vida-por-conducir-a-exceso-de-velocidad-en-la-
apizaco-tlaxcala  
209 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/17/1176169  
210 https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/dos-unidades-atah-sufren-accidentes-en-la-apizaco-tlaxcala  
211 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-24/seguridad/dos-lesionados-deja-accidente-contra-arbol-en-la-
carretera-apizaco  

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-11/seguridad/carambola-en-la-carretera-apizaco-tlaxcala-deja-una-persona-prensada
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-11/seguridad/carambola-en-la-carretera-apizaco-tlaxcala-deja-una-persona-prensada
https://megalopolismx.com/noticia/24035/fallece-tras-chocar-contra-un-arbol-en-la-apizaco-tlaxcala
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664388-video-aparatoso-choque-multiple-en-atlihuetzia-deja-cuatro-lesionados
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664388-video-aparatoso-choque-multiple-en-atlihuetzia-deja-cuatro-lesionados
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664456-video-cuatro-lesionados-deja-volcadura-en-la-apizaco-tlaxco
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664456-video-cuatro-lesionados-deja-volcadura-en-la-apizaco-tlaxco
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/667097-termina-su-vida-por-conducir-a-exceso-de-velocidad-en-la-apizaco-tlaxcala
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/667097-termina-su-vida-por-conducir-a-exceso-de-velocidad-en-la-apizaco-tlaxcala
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/17/1176169
https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/dos-unidades-atah-sufren-accidentes-en-la-apizaco-tlaxcala
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-24/seguridad/dos-lesionados-deja-accidente-contra-arbol-en-la-carretera-apizaco
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-24/seguridad/dos-lesionados-deja-accidente-contra-arbol-en-la-carretera-apizaco
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cierto es que la situación actual de la carretera Apizaco – Tlaxcala demuestra el poco interés de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (en adelante, SCT) en darle un adecuado mantenimiento, en enfatizar a 
través de la señalización correspondiente los límites de velocidad, los cruces y curvas peligrosas o en hacer 
uso de reductores de velocidad en áreas de gran riesgo, lo que ha tenido como resultado el alto índice de 
accidentes antes descrito, en su mayoría con consecuencias fatales. 
 
Tan es así, que en el apartado de “Seguridad” del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2013-2018 se señala que, en México, la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema 
derivado de las malas condiciones de la infraestructura, la falta de cultura vial y la inseguridad nacional; 
asimismo, se puntualiza que uno de los factores que contribuyen a la seguridad vial es la conservación de la 
infraestructura carretera, que conforme a los datos obtenidos en 2012 se encontraba en un 80% en un estado 
bueno y aceptable, lo que no sucede con la carretera Apizaco – Tlaxcala. 
 
En este sentido, corresponde a la SCT formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 
transporte, de acuerdo a las necesidades del país, así como también construir y conservar los caminos y 
puentes federales, tal como expresamente se establece en las fracciones I y XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
De acuerdo con el Atlas de Comunicaciones y Transportes212 elaborado por la SCT, en lo correspondiente a 
Tlaxcala y por lo que se refiere a la carretera Apizaco – Tlaxcala, se señalan algunos tramos de la misma como 
una carretera de tipo “libre dividida”, mientras que otros trechos o ramales se señalan como carretera de 
tipo “libre no dividida” y de “cuota dividida” tal como se advierte de las imágenes obtenidas d dicho Atlas y 
que se reproducen en la siguiente página. 
  

                                                           
212 http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/  

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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Al respecto, debe considerarse que la fracción I del artículo 2º de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal (en adelante, LCPAF) define a los “caminos y carreteras” como los que entroncan con 
algún camino de país extranjero; los que comunican a dos o más estados de la Federación; y los que en su 
totalidad o mayor parte sean construidos por la Federación, con fondos federales o mediante concesión 
federal por particulares, estados o municipios.  
 
Asimismo, el artículo 5º de la LCPAF establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los 

caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus 
servicios auxiliares.  
 
Además, en el Índice de Red de Carreteras 2013213 elaborado por la Dirección General de Servicios Técnicos 
de la SCT, en lo correspondiente a Tlaxcala, se aprecia el siguiente mapa: 
 
De la anterior imagen, se desprende que la carretera Apizaco – Tlaxcala se compone de diversos trechos o 
ramales, que corresponden a distintas rutas de la red federal libre y de la red federal de cuota; comenzando 
desde Apizaco, las rutas identificadas son las siguientes: 
 

ÍNDICE EN 
MAPA 

TIPO DE RED NOMBRE DE CARRETERA NÚMERO DE 
RUTA 

9 Libre Los Reyes – Zacatepec MEX-136 

6 Libre Libramiento de Apizaco MEX-136 

20 Cuota San Martín Texmelucan – Tlaxcala – El Molinito MEX-117D 

15 Libre Tlaxcala – Belem MEX-119 

14 Libre Tetlatlahuca – Santa Ana Chiautempan MEX-119 

10 Libre Puebla - Belem MEX-121 

 

                                                           
213 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2013/Velocidad/29_TLAXCALA.pdf  

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2013/Velocidad/29_TLAXCALA.pdf
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Dentro de este contexto, en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 5º de la LCPAF se establece que son 
atribuciones de la SCT las de: i) planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de 
los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; ii) construir y conservar 
directamente caminos y puentes; así como las de iii) vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y 
puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos 
y normativos correspondientes; y iv) determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos 
y puentes;  
 
En tal virtud, no es posible dejar de considerar que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
establecen como líneas de acción del sector comunicaciones y transportes las de: 
 

 Reducir costos logísticos del transporte carretero a través de: i) consolidar ejes troncales; ii) librar 
núcleos urbanos; iii) realizar obras de conexión a los nodos logísticos como puertos y aeropuertos; 
iv) ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. 

 Mejorar la seguridad vial: i) garantizando mejores condiciones físicas de la red; ii) con Sistemas 
Inteligentes de Transportes. 

 Apoyar el desarrollo regional a través de: i) mejorar y modernizar los caminos rurales y 
alimentadores; ii) Programa Temporal de Empleo; iii) modernizar las carreteras interestatales. 

 
Es necesario que en Tlaxcala se mejoren las vías de comunicación a efecto de impulsar la competitividad, 
turismo e intercambio comercial, lo que tendrá como consecuencia la generación de nuevos empleos, 
directos e indirectos. 
 
Lo anterior, sin dejar de considerar que con el mejoramiento de la carretera Apizaco–Tlaxcala, la 
modernización de su infraestructura y el establecimiento de medidas de seguridad a lo largo de la misma, se 
podrán tutelar bienes jurídicos de especial valía, como son la integridad física y la vida de las personas que la 
transitan. 
 
En este sentido, y atendiendo a las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus facultades considere el 
establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-
Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa 
importante vialidad, además de mejorar la conectividad y competitividad de esa zona en aras de un mayor 
desarrollo económico y de la actividad productiva de la región centro del país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 27 días del mes 
de julio del año 2017. 

Suscribe, 
Dip. Minerva Hernández Ramos 
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70. Del Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a expedir nueva normatividad relacionada con 
los mercados públicos de la ciudad de México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
EXPEDIR NUEVA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO   

Quien suscribe, Diputado Federal Juan Fernando Rubio Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente la Ciudad de México cuenta con 329 mercados públicos, alrededor de su actividad se generan 
aproximadamente 280 mil fuentes de empleo. Son parte de una de las redes más importantes de 
abastecimiento para habitantes de la Ciudad, con 329 establecimientos y más de 70 mil locales, distribuidos 
en las 16 delegaciones, en donde se ofertan diversos productos de la canasta básica214.  

Desde su creación en la década de los 50, se ha logrado garantizar el abastecimiento y distribución de 
artículos y productos de primera necesidad a la población de la Ciudad de México, pues tienen ventajas 
competitivas frente a otros establecimientos por la calidad, variedad y precio de los productos que se ofrecen 
en estos centros económicos, además de la ubicación estratégica y cercana a las colonias y barrios de cada 
demarcación.  

Sin embargo, pese a la importancia económica y las ventajas competitivas que representan los mercados, 
éstos han quedado rezagados en los últimos lustros, las causas que explican esta situación es diversa, entre 
ellas, las transformaciones económicas y el desarrollo urbano, así como los cambios en los hábitos de 
consumo de los capitalinos y el acelerado proceso de nuevos desarrollos comerciales han impactado de 
forma negativa las actividades comerciales de los mismos.  

Aunado a lo anterior, también se pueden enunciar como causas de ese rezago, el debilitamiento de la política 
pública y social, la desarticulación y coordinación de políticas públicas con una visión de largo plazo entre los 
diferentes órdenes de gobierno, lo que de suyo, ha derivado en la disminución de su actividad económica, 
dejándose en el completo abandono. 

Los mercados públicos hoy por hoy siguen siendo motores económicos locales, de abasto popular, pero la 
falta de visión gubernamental ha generado fallas estructurales a la infraestructura, competencia desleal, 
pérdida de la afluencia de compradores, disminución de ingresos215, entre otros, problemas que les impiden 

                                                           
214 SEDECO. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y FOMENTO PARA LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (2013-
2018).  
215 Ibídem. 
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adecuarse al contexto del siglo XXI, pues su importancia sigue presente, pero la visión gubernamental no ha 
cambiado. Para muestra un botón.  

El marco jurídico que rige a los mercados públicos, es decir, el “Reglamento de Mercados”216, se público en 
los años 1951, por lo que hoy en día, muchas de las disposiciones contenidas en este instrumento jurídico ya 
no son vigentes, incluso, muchas de las dependencias que ahí se enuncia, como el Departamentos de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal217, ya no existen, incluso, el Departamento del Distrito Federal, 
se ha extinto. Las relaciones de autoridad que se expresan en ese ordenamiento no tienen vigencia, dado 
que las autoridades y atribuciones que les competían, desaparecieron.  

Si bien se reconoce en este sexenio, el gobierno de la capital lanzó un programa para rescatar los mercados 
públicos y reactivar la economía local, así como garantizar el abasto, la calidad, frescura y precios bajos de 
los alimentos y productos que consumen los capitalinos, aún no existe la actualización del marco normativo, 
muchos menos se ha ajustado a la realidad que enfrenta la Ciudad de México. 

En 50 años que se ha dejado sin actualizar el marco normativo: los mercados se han enfrentado a 
problemáticas relacionadas con su buen funcionamiento, con la adaptación a circunstancias diferentes, 
propias de la era de la globalización, la economía de mercado y la digitalización, de ahí que, se haga necesario 
actualizar la normatividad para brindar certeza y operatividad a los mercados públicos, recuperando su 
esencia, pero con capacidades que les permitan adaptarse a los avances del siglo XXI, repensar lo “glocal”,  
es la nueva forma en que las políticas públicas deben atender las problemáticas ciudadanas. 

En cifras, 5 de cada 10 capitalinos adquieren productos de la canasta básica en esos centros de abasta, 
además, el 77 por ciento de los mercados se ubican en barrios o colonias con índice de desarrollo social 
medio o bajo, lo que de forma directa impacta en el desarrollo social, tres delegaciones con alto desarrollo 
urbano como lo son: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano concentran el 40 por ciento de los 
mercados públicos, y en su conjunto, todos los mercados de la capital representan el 8 por ciento del total 
existente en el país.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México y al Gobierno de la Ciudad de México, para a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, revisen y actualicen el marco normativo que rige los mercados públicos de la Ciudad 
de México, asimismo, concluyan los trabajos relativos a la actualización y expedición del reglamento de 
mercados a fin de dar operatividad y brindar certeza jurídica para su funcionamiento. 

Suscribe, 
Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz  

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 2 de agosto de 2017 

                                                           
216 Reglamento de Mercados. Consultado en 
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2015/InformacionRelevante/Reglamento_Mercados_para
_DF_01061951.pdf 
217 Aun cuando se sabe hoy las funciones que realizaba en su momento la tesorería pasaron a ser facultad de la 
Dirección General de Jurídica y de Gobierno.  

http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2015/InformacionRelevante/Reglamento_Mercados_para_DF_01061951.pdf
http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Menu_Horizontal/2015/InformacionRelevante/Reglamento_Mercados_para_DF_01061951.pdf
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71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar las acciones pertinentes a 
fin de garantizar la instrumentación efectiva de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
para que, en el marco de sus atribuciones, realicen las acciones pertinentes a fin de garantizar la 
instrumentación efectiva de los Sistemas Locales de Protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El pasado 4 de diciembre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se 
expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de reconocer a las 
niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad218. 
 
Dicha Ley, crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su 
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de este sector 
de la población que hayan sido vulnerados. 
 
El artículo 136 de dicha Ley establece a la letra que “En cada entidad federativa se creará e instalará un 
Sistema Local de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias 
y entidades de las administraciones locales vinculadas con la protección de estos derechos, en los términos 
que determinen sus respectivos ordenamientos legales y serán presididos por la persona Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno del Distrito de Federal. Se organizarán y funcionarán de manera 
similar al Sistema Nacional de Protección Integral, contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la 
participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes”219. 
 
En este sentido, los Sistemas Locales de Protección tendrán que instrumentar y articular sus políticas públicas 
en concordancia con la política nacional, así como garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales 
específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública 
local. 
 
 

                                                           
218 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15660-se-aprueba-en-lo-general-ley-
general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html 
219 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_230617.pdf 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15660-se-aprueba-en-lo-general-ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/15660-se-aprueba-en-lo-general-ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html
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Para ponderar la relevancia de este asunto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que 
en el país hay más de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que representa 
un 32.8 por ciento de la población total220. 
 
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que en nuestro país la primera infancia 
abarca de los 0 a los 5 años de edad y es la etapa más vulnerable durante el crecimiento, pues es en esta 
fase, en la que se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y 
sus conexiones221. 
 
Plantea que la población de entre 0 y 5 años de edad en el 2015, fue de 12 mil 713 millones, lo que equivale 
al 10.6% de la población total del país. De este número, 51% son niños y 49% niñas. 
 
Los esfuerzos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes están focalizados y divididos según 
las problemáticas o situaciones más usuales a las que se enfrentan en todo el país. 
 
Esto conlleva a que existan múltiples programas o, incluso, subsistemas (relacionados principalmente con la 
violencia, el trabajo infantil, la niñez en situación de calle, los adolescentes en conflicto con la ley, entre 
otros), que difícilmente pueden atender de forma integral las causas estructurales de dicha problemática. 
 
 
Por otro lado, cabe destacar que las peores formas de trabajo infantil consisten en todas las formas de 
esclavitud o prácticas similares, como el trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas o la servidumbre. 
Esto incluye actividades ilícitas que puedan poner en peligro la seguridad, la salud y la moral de los niños, 
como la prostitución, la pornografía, el reclutamiento obligatorio o forzoso debido a conflictos armados, el 
tráfico de drogas, principalmente. 
 
Los niños procedentes de entornos desfavorecidos, de grupos minoritarios o sustraídos del seno familiar 
carecen de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que la 
problemática del maltrato que viven niñas, niños y adolescentes, a través de castigos corporales y tratos 
humillantes, no suele ser visible debido a que son pocos los casos denunciados ante las autoridades de 
procuración de justicia222. 
 
En este contexto, diversos medios periodísticos señalan que algunas entidades federativas han 
instrumentado los sistemas locales de procuración de la niñez, como son los casos de Oaxaca, Estado de 
México, Quintana Roo y Ciudad de México, por mencionar algunos. 
 
Existe una preocupación relacionada con la violencia contra la niñez, en el marco de la lucha contra la 
violencia infantil, donde hay víctimas menores de edad y que también son objeto de desaparición forzada. 
 
Ante este panorama, es necesario que los estados que aún no han instrumentado los Sistemas Locales de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo lleven a cabo a la brevedad posible, a efecto 

                                                           
220 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.pdf  
221 http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html 
222 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/32610-destaca-cidh-avances-en-sistema-
nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/32610-destaca-cidh-avances-en-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/32610-destaca-cidh-avances-en-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html
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de no dejar atrás este conjunto de esfuerzos y programas y para dar lugar al cumplimiento del objetivo 
fundamental que es la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, trabajamos para que todos los niños, niñas y adolescentes sean 
escuchados y tomados en cuenta, implementando mecanismos que permitan una representación y 
participación real y efectiva dentro de los espacios naturales en donde se desenvuelven, en la discusión y 
toma de decisiones. 
 
Es indispensable que juntos avancemos en favor de la sociedad de derechos que requiere un país de mayor 
igualdad, mayor bienestar y de oportunidades para todas y todos los mexicanos, pero especialmente a partir 
de las oportunidades de desarrollo para la niñez y juventud mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 
32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, realicen las acciones pertinentes a fin de 
garantizar la instrumentación efectiva de los Sistemas Locales de Protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 02 días del 
mes de agosto del 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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72. De la Dip. Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se hace un extrañamiento a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
la Agencia de Seguridad Energía Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua por 
incumplir con la respuesta solicitada por el pleno de la Comisión Permanente respecto a los avances y/o 
resultados de las investigaciones realizadas en torno a la explosión e incendio ocurrido en el mes de marzo 
en las instalaciones de PEMEX, en Salamanca Guanajuato. 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un extrañamiento a la Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad Energía  Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión 
Nacional del Agua por incumplir en tiempo y forma con la respuesta solicitada por el pleno de la comisión 
permanente, respecto a los avances y/o  resultados de las investigaciones realizadas en torno a la explosión 
e incendio ocurrido en el mes de marzo en las instalaciones de PEMEX, en Salamanca Guanajuato, así como 
de otro incidentes  que han causa al medio ambiente y las desgracias del Río Lerma, proveniente de las 
mismas instalaciones. 

La suscrita Diputada, Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente punto de acuerdo con base en las siguientes:  

Consideraciones 

La comunicación es la herramienta por excelencia para que la división de poderes signifique un equilibrio en 
el ejercicio del poder; aunado a ello, es menester señalar que nuestro sistema político se caracteriza por 
pesos y contra pesos entre los diversos poderes,  logrando un equilibrio y una corresponsabilidad en acciones 
tendientes a generar beneficios y bienestar integral de los mexicanos. Por otra parte es innegable que  
dinámica actual exige claridad y cumplimiento en los compromisos asumidos desde los diversos poderes y 
niveles de gobierno, máxime cuando servidores y funcionarios púbicos tenemos la tarea de servir a la 
ciudadanía en todo por el bien común y el respeto a las garantías individuales. 

En este tenor, como diputada federal y como ciudadana, una vez más levanto la voz y exijo a nombre de miles 
y miles salmantinos y guanajuatenses, que se atienda con plena responsabilidad, seriedad y compromiso, la 
gran problemática ambiental y de salud que enfrentamos en Salamanca, la cual se ha intensificado por la 
precariedad en el mantenimiento de las instalaciones en que opera Petróleos Mexicanos en la región. 

Al respecto, he presentado diversos puntos de acuerdo para la atención, solución e información clara, precisa 
y oportuna, respecto de los constantes eventos generados por PEMEX; sin embrago cabe señalar que las 
respuestas otorgadas por instancias federales al respecto ha sido insuficientes e incluso algunas se han 
otorgado de manera parcial o tendenciosamente, argumentado con ello, “el cumplimiento” de respuesta o 
acciones de lo solicitado. Lamentablemente el actuar de las instancias federales para atender la 
problemática, evidenciando que su compromiso se ha limitado sólo al discurso, a las promesas en el aire, 
pero no a acciones contundentes, menos aún a proporcionar información  exhaustiva, puntual ni oportuna, 
como lo demuestran actualmente. 

Me refiero expresamente a que el pasado 22 de junio del año en curso, el Pleno de la Comisión Permanente 
aprobó un de mis propuestas en la que el primer resolutivo se centra en solicitar a diversas dependencias de 
la administración pública federal, fortalecer esfuerzos en las investigaciones respecto a la explosión e 
incendio generado en el marzo al interior de las instalaciones de PEMEX en Salamanca. 
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Por otro lado, el segundo resolutivo  reza de manera textual lo siguiente: 

“SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Nacional del Agua, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informen a esta Soberanía 
sobre los avances y/o resultados de las investigaciones realizadas para aclarar las causas de la explosión e 
incendio ocurrido el pasado miércoles 15 de marzo en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato, 
así como de los incidentes que han causado daño al medio ambiente y las descargas al Río Lerma, 
provenientes de estas mismas instalaciones.” 

A partir de la aprobación del exhorto y toda vez que ya han trascurrido los 15 días naturales que se establecen 
en el mismo, es preocupante, por decirlo menos, que aún la Comisión Permanente no haya sido informada 
respecto a los avances y/o resultados de las investigaciones, pues la misma tuvo que haber sido recibida a 
más tardar el 8 de julio del 2017, considerando que el documento de exhorto se recibió el 23 de junio del 
mismo año en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, instancia encargada de remitirla a la dependencias 
correspondientes.  

Es lamentable que los intereses de unos cuantos, se antepongan a los intereses de toda la sociedad; la notable 
omisión de SEMARNAT, ASEA,  PEMEX y CONAGUA ha trasgredido la responsabilidad todo funcionario o 
servidor público tiene respecto a trasparentar y garantizar el derecho a la información como uno de los 
derechos humanos de los que todo individuo goza. No debemos permanecer pasivos ante hechos como los 
relatados anteriormente; Acción Nacional no será cómplice de prácticas por demás lastimosas para los 
ciudadanos de todas las regiones de nuestro país. 

Por lo antes expuesto presento, el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento a los  titulares  
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua por no informar en tiempo y forma sobre los avances 
y/o resultados de las investigaciones realizadas para aclarar las causas de la explosión e incendio ocurrido el 
pasado miércoles 15 de marzo en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato, así como de los 
incidentes que han causado daño al medio ambiente y las descargas al Río Lerma, provenientes de estas 
mismas instalaciones, todo ello conforme lo señalado en el segundo resolutivo del Dictamen con Punto de 
Acuerdo en el mismo tema, aprobado por la Permanente el pasado 22 de junio del 2017. 

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua 
a que en un plazo máximo de 7 días naturales, informe respecto a los avances y/o resultados de las 
investigaciones realizadas para aclarar las causas de la explosión e incendio ocurrido el pasado miércoles 15 
de marzo en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato, así como de los incidentes que han 
causado daño al medio ambiente y las descargas al Río Lerma, provenientes de estas mismas instalaciones. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil diecisiete. 

KARINA PADILLA AVILA 
DIPUTADA FEDERAL 
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73. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo en relación al procedimiento de aprobación de los lineamientos que permitan la práctica de la 
fractura hidráulica (fracking) en México. 
 
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 CON RELACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA DE LA FRACTURA 
HIDRÁULICA (FRACKING) EN MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En fechas recientes, distintos especialistas en el tema de agua han manifestado su preocupación ante la 
inminente expedición de los lineamientos que regulen la protección del agua con relación a las actividades 
de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.  
 
El proyecto pretende establecer el marco regulatorio que permita en primer lugar, agilizar la viabilidad de 
obtener el agua necesaria para realizar la fractura hidráulica (también conocido por su nombre en inglés, 
fracking). En segundo lugar, busca establecer el concepto de inyección de agua en el subsuelo con el 
propósito de hacer viable la extracción de hidrocarburos o dar viabilidad a cualquier proceso productivo. Esto 
en razón de que este concepto no está previsto en el marco normativo.223 
 
Pese a lo anterior, Miguel Ángel Montoya, consultor independiente en materia de Gestión Integral del Agua 
señala que la técnica de fractura hidráulica contraviene al artículo 29 Bis de la Ley Nacional de Aguas, el cual 
prohíbe expresamente la explotación de aguas residuales cuando se contamine los acuíferos. De igual forma, 
el Dr. Pedro Moctezuma y la Dra. Helena Cotler (Coordinador del Programa de Investigación de Sierra Nevada 
de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista del Centro Público de Investigación Geo de 
Conacyt, respectivamente) se pronunciaron en contra del proceso de consulta que COFEMER ha llevado a 
cabo, toda vez que el dictamen ha sido elaborado sin haber convocado a foros ni seminarios con la sociedad 
civil y la academia. En consecuencia, han demandado que las autoridades del Gobierno mexicano se 
abstengan de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la explotación de 
yacimientos de hidrocarburos no convencionales 224 
 
De igual forma, el Dr. Pablo Moctezuma anunció la campaña “Universidades Libres de Fracking”, a la que se 
han sumado académicos afiliados a la UNAM, UAM, Universidad de Chapingo, Universidad de Guadalajara y 
la Universidad Veracruzana. El propósito de esta campaña es convocar a un frente universitario unido en 

                                                           
223 Luis de Ávila Rueda, “Comentario B000172816, del 28 de julio 2017”, publicado en la página web de COFEMER. 
http://www.cofemersimir.gob.mx/respuesta_texto_encuestas/1758 
224 Diana Baptista, “Acusan ilegalidad en reglas de ‘fracking’” publicado en el diario Reforma, Nacional, pp. 2, 27 de 
julio 2017. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1861 

 
 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

contra de la aprobación de la práctica de la fractura hidráulica, tal y como sucedió en Francia, Austria, 
República Checa e Irlanda.225 
 
Es importante señalar que el proceso de consulta al que se refieren los expertos citados corresponde al 
procedimiento de Manifestación de Impacto Regulatorio, contenido en los artículos 69-H a 69-L de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. El procedimiento consiste en los siguientes 4 pasos: 

1. La dependencia elabora el anteproyecto de lineamientos y emite una Manifestación de Impacto 
Regulatorio; 

2. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) recibe dicho anteproyecto, cuando menos 
30 días hábiles antes de la fecha de su publicación en el DOF, para su evaluación y dictamen; 

3. Durante este tiempo, la COFEMER recibe y revisa comentarios remitidos a través de una consulta 
pública, y 

4. La dependencia atiende las observaciones y subsana las omisiones del anteproyecto, y envía al DOF 
para su publicación. 

 
Ahora bien, la posición del Partido de la Revolución Democrática ha sido en contra de la fractura hidráulica. 
Así ha sido desde los inicios de la discusión de la reforma energética de 2013 y 2014. Nuestra postura se 
fundamenta en la evidencia que demuestra que esta técnica de extracción tiene un impacto negativo en el 
medio ambiente y la salud humana en general. Los datos concretos del impacto del fracking han sido 
observados por distintas organizaciones, entre ellas Greenpeace, quienes han llevado a cabo campañas de 
concientización acerca de esta técnica, a saber: 
 

IMPACTO EN EL AMBIENTE226 

Impactos en el 
Agua 

El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Se ha 
calculado que se requieren entre 9,000 y 29,000 metros cúbicos de agua para las 
operaciones de un solo pozo. Esto podría causar problemas con la sostenibilidad de 
los recursos hídricos incluso en países de clima templado, y aumentar la presión del 
consumo de suministros en las zonas más áridas. Los productos utilizados en la 
perforación de los pozos pueden contaminar el agua debido a fallos en la integridad 
del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo. Esto se traduce en 
la contaminación de las aguas subterráneas.  

Contaminación 
atmosférica 

En el vapor que sale de la "pozos de evaporación", donde a menudo se almacenan las 
aguas residuales del fracking se ha detectado benceno, un potente agente 
cancerígeno. Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir 
a la contaminación del aire y a aumentar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. A esto último contribuyen también los vehículos dispuestos para la 
transportación del gas producido.  
 
Los promotores del fracking defienden que el uso de este gas permitiría ser más 
independientes energéticamente y disminuir la quema de carbón. Sin embargo, los 
expertos señalan que, a menos que las tasas de fuga de metano extraído, por esta 
técnica, se pueda mantener por debajo del 2%, la sustitución de este gas por el carbón 
no es un medio eficaz para reducir la magnitud del cambio climático en el futuro 

                                                           
225 Grupo Radio Centro, “Se oponen académicos y ambientalistas al fracking”, noticia emitida por la emisora Red FM 
92.1, del 26 de julio 2017. http://redfm921.com/noticia?noti=38379 
226 Green Peace, “Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking)”, publicado en la página de Green Peace 
Globlal. http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf 
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(Según el estudio estadounidense del año 2011, de Tom Wigley, del Centro para la 
Investigación Atmosférica -NCAR-). Otro motivo más para descartar la explotación 
este tipo de gas y apostar por las energías renovables. 
 
Aunque el “fracking” tuviera éxito, lo único que se produciría es prolongar la 
dependencia de los combustibles fósiles, que son limitados e incompatibles con el 
clima. Cuanto más combustible fósil quememos, mayor serán los efectos del cambio 
climático. 

 
Con base en lo anterior, podemos afirmar que la explotación de los yacimientos de gas lutitas genera, a largo 
plazo, más efectos negativos que positivos. 
 
Ahora bien, es importante reconocer que el interés de explotar los recursos atrapados en el subsuelo es parte 
de una estrategia geopolítica más amplia. A lo largo de la última década, Estados Unidos ha implementado 
medidas encaminadas a garantizar su autosuficiencia energética. En 2006, el entonces presidente George 
Bush anunció su intención de sustituir más del 75 por ciento de sus importaciones de crudo provenientes del 
Medio Oriente para el año 2025.227 Esto significó un impulso a los trabajos de perforación y explotación de 
petróleo y gas en el continente americano. 
 
Esta política se mantuvo vigente durante la administración de Barack Obama, a tal grado que influyó 
directamente en la política energética de México. La filtración de cables diplomáticos de los EE.UU. reveló 
que el Departamento de Estado norteamericano, a cargo de Hillary Clinton, impulsó la Reforma Energética 
de Peña Nieto.228  
 
Esa presión fue calculada años antes de que incluso iniciara la discusión de la reforma energética. En 2011, 
la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos realizó estudios relativos a los yacimientos 
del gas de lutitas (shale gas, en inglés) fuera de los EE.UU. y estimó que México era el 4º país con el mayor 
número de reservas potenciales de gas lutitas en el mundo, tan solo por debajo de China, los EE.UU. y 
Argentina; primero, segundo y tercer lugar respectivamente.229 Ello explica el interés que los EE.UU. tuvieron 
en la concreción de una reforma a la política energética mexicana, para así poder participar directamente en 
la explotación y manejo de los recursos del subsuelo de nuestro país. 
 
Habiendo dicho lo anterior, también es indispensable abortar el impacto para México de continuar en la ruta 
de explotación recursos no renovables para empujar la economía nacional. El mundo está avanzando hacia 
un futuro de energías y tecnologías limpias, al mismo tiempo que se alejan de los combustibles fósiles.  
Francia, Bulgaria, Argentina, la provincia de Quebec (en Canadá) y las comunidades autónomas de Cantabria 
y la Rioja en España han prohibido la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Otras naciones 
han declarado moratoria en el ejercicio de esta actividad, como Rumanía, Sudáfrica, Suiza, Irlanda y Australia. 

                                                           
227 George W. Bush, “State of the Union Address by the President”, dado el 31 de enero 2006. https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/stateoftheunion/2006/ 
228 Tele Sur, “WikiLeaks: Hillary Clinton Pushed Mexico's Oil Privatization”, publicado en el portal de noticias de la 
agencia Tele Sur, 10 de agosto 2015. http://www.telesurtv.net/english/news/Wikileaks-Hilary-Clinton-Pushed-
Mexicos-Oil-Privatization-20150810-0011.html 
229 Julio César Rocha López, Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial, “Dictamen total final del anteproyecto 
de DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales”, COFEMER, publicado el 28 de febrero 2017. 
http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/19770 
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Lo que demuestra que la explotación del gas lutitas por medio del fracking no es la ruta para el desarrollo a 
futuro. 
 
Por su parte, las autoridades mexicanas van a contracorriente del mundo. El pasado 16 de marzo, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No 
Convencionales.230 Estas disposiciones delinean las funciones del Estado como mero agente regulador en 
materia de seguridad industrial y protección ambiental, mientras que deja que las empresas del sector sean 
los agentes económicos que lideren la política energética de México, al encargase de las actividades con 
mayor valor agregado, como lo son el tratamiento, refinación petroquímica y procesamiento de los 
hidrocarburos. 
 
Es con base en todo lo anterior que sostenemos que las autoridades mexicanas deben actuar con la 
responsabilidad que exige la dirección del cargo público, por lo que deben atender las declaraciones emitidas 
por los académicos mencionados. No se pueden anteponer los intereses económicos a la seguridad y la salud 
de las personas. El Congreso de la Unión debe mostrar su apoyo a favor del bienestar de nuestra población y 
solicitar a las autoridades pertinentes abstenerse de continuar la política de extracción rapaz de 
hidrocarburos del subsuelo nacional. 
 
En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria a ampliar el plazo de consulta pública relativo al proceso de aprobación de los Lineamientos para 
la Protección y Conservación de las Aguas Nacionales en Actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, y convocar a una mesa de trabajo con investigadores en 
materia de conservación ambiental y del agua, afiliados a universidades e instituciones de prestigio, con miras 
a generar una regulación que garantice la seguridad del medio ambiente. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a desistirse del procedimiento de aprobación de los 
Lineamientos para la Protección y Conservación de las Aguas Nacionales en Actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, el cual se encuentra en trámite, y se elabore 
una nueva reglamentación con base en los resultados que se alcancen en la mesa de trabajo propuesta en el 
resolutivo anterior. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el 02 de agosto de 2017 

 
SUSCRIBEN 

 

                                                           
230 DOF: 16/03/2017, “DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia 
de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra”. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5476643&fecha=16/03/2017 
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74. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar como 
una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o 
tabletas a alumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se 
ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico. 

 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A EFECTO DE CONSIDERAR COMO UNA 
ALTERNATIVA A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019, EL  
APROVISIONAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y/O TABLETAS A 
ALUMNOS Y ALUMNAS QUE, A CAUSA DE PADECIMIENTO DE UNA 
DISCAPACIDAD, FÍSICA O INTELECTUAL, SE VEN IMPOSIBILITADOS A ACUDIR A 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, ESTO DENTRO DEL CONTEXTO DEL 
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA; ASI COMO TAMBIEN 
EQUIPAR LAS AULAS EN DONDE SE REGISTREN ALUMNOS CON ALGUNA 
DISCAPACIDAD O CONSIDERADOS COMO POBLACIÓN VULNERABLE CON 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESO A INTERNET. 
 

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 recoge el compromiso del Licenciado Enrique Peña Nieto, 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al impulso de medidas que a nivel nacional 
contribuyan a elevar la calidad de la educación, esto, no sin dejar de reconocer que la instrucción formal 
representa la vía fundamental para abatir las diferencias que imperan entre los mexicanos; de reconocerla 
como alternativa confiable, por su amplísima cobertura y trascendencia, para el suministro de igualdad de 
oportunidades entre los pobladores de nuestro país, gracias a las cuales se logre, en conjunto, hacer frente 
y superar los desafíos por los que hoy día atraviesa la nación. 

 

La educación de calidad, en palabras del propio mandatario, supone, además de una exigencia imperativa 
actual, la confluencia de los esfuerzos que a bien realicen todas y cada una de las figuras que en ella se hallan 
involucradas; es decir, docentes, educandos, padres de familia, autoridades, así como de la sociedad en 
general. Además, para que la calidad de la educación sea una realidad que impere dentro de las aulas 
escolares de los diversos niveles educativos, y sus efectos se hagan manifiestos en el desarrollo nacional, se 
hace urgente el inmediato aprovisionamiento de espacios dignos, materiales didácticos, planes y programas 
de estudio, elementos todos que contribuyan a favorecer, en alumnos y alumnas, la adquisición de 
aprendizajes. 

 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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A fin de que los beneficios que se suponen del fortalecimiento de la calidad educativa sean experimentados 
por la diversidad de grupos que conforman la población mexicana, resulta impostergable atender la demanda 
sobre la extensión de la cobertura educativa, así como empeñar esfuerzos dirigidos a favorecer la inclusión 
y la equidad al interior de los muros escolares. Brindar atención a las necesidades específicas de aquella 
colectividad que, al presentar barreras de diverso orden, ve menguado el ejercicio de su derecho a una 
educación de calidad, situación que la torna, además, susceptible de rezago educativo. 

 

El sistema educativo en México, comprometido a subsanar, entre las necesidades de distintos grupos, las que 
se desprenden de aquellos colectivos de la población que presentan discapacidades, ya sea de índole física o 
intelectual, así como de aquellos que ostentan aptitudes sobresalientes, busca, con apoyo del Programa para 
la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), implementar y desarrollar estrategias que coadyuven al acceso y 
permanencia en la educación de dichas comunidades. 

 

Al respecto de la inclusión y atención en aulas regulares a alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales, durante el ciclo escolar 2015 – 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coparticipación 
con diversas instancias educativas, puso en marcha un taller de capacitación dirigido al magisterio, 
habilitación docente que se refuerza gracias al apoyo brindado por el material impreso “Diversidad en el aula: 
inclusión de alumnos con discapacidad y de alumnos con aptitudes sobresalientes”. 

 

Con referencia a la intención de elevar la calidad educativa desde el docente y su actividad profesional, es 
importante resaltar que la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) proveen a los 
profesores adscritos a la educación básica, previa convocatoria y tras el cumplimiento de requisitos 
establecidos, de computadoras portátiles en propiedad, con paquetería instalada, así como del acceso 
gratuito a la internet durante un lapso de seis meses, esta medida, a efecto de impulsar la actualización del 
gremio magisterial y favorecer su desempeño frente al alumnado. 

 

De la misma manera se ha resaltar como destacable el esfuerzo realizado por la SEP, institución que en 2014 
iniciara a dotar, en seis entidades del país, de tabletas gratuitas a docentes y alumnos del 5º y 6º de educación 
primaria, a efecto de apoyar su aprendizaje además de posibilitarles el acceso a la cultura digital, iniciativa 
que durante 2018 proyecta a ampliar su cobertura a todo el país y en beneficio de los estudiantes de los 
grados educativos ya referidos.  

 

En congruencia a las aspiraciones dictadas por el mandatario de México en el rubro educativo, y con la 
intención de favorecer la inclusión del alumnado que presentan barreras para el aprendizaje, se propone 
como alternativa para solventar dicha problemática, a partir del ciclo escolar 2018 – 2019, la extensión del 
aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o de tabletas a alumnos y alumnas que a causa del 
padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas 
del nivel básico, esto dentro del contexto del PIEE. Se sugiere también equipar con equipos de cómputo y el 
acceso de internet a las aulas en las que, previa indagación, se registre la inscripción de la población afectada. 
En contribución a esta propuesta, se hace necesario, además, el aseguramiento en el profesorado que 
atenderá las necesidades educativas especiales de los alumnos con discapacidad, del material bibliográfico 
“Diversidad en el aula: inclusión de alumnos con discapacidad y de alumnos con aptitudes sobresalientes”, 
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así como de la impartición a ellos del taller de capacitación docente, promovido por la SEP en 2015, para 
orientar y fortalecer la atención brindada a esta población particular.  

 

La participación y apoyo de las familias involucradas, desde esta propuesta, son contemplados como factores 
necesarios e indispensables para el logro de la educación a distancia. Padres de familia, tutores, o familiares 
en condiciones de desempeñarse como apoyo educativo de los alumnos con necesidades especiales, podrán 
recibir a través de la comunicación cibernética, en horarios estipulados y por parte del personal docente que 
haya sido asignado por la escuela, la orientación necesaria para contribuir al proceso de aprendizaje formal 
de los educandos en cuestión. 

 

La propuesta formulada se emite con miras a ofrecer educación a distancia a los alumnos y alumnas que 
presenten barreras de aprendizaje, en particular las referidas a discapacidad, física o intelectual, así como su 
inclusión dentro de las aulas regulares del nivel educativo básico. 

 

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, 
a efecto de considerar como una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el  aprovisionamiento de 
computadoras portátiles y/o tabletas a alumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de una 
discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico, esto 
dentro del contexto del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa; así como también equipar las aulas 
en donde se registren alumnos con alguna discapacidad o considerados como población vulnerable con 
equipos de cómputo y acceso a internet. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 02 de Agosto de 2017. 
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75. 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 Jefe Delegacional de 
Tláhuac de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo ante esta Soberanía y explique los 
presuntos nexos que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico de 
influencias en dicha demarcación. 
 
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 JEFE DELEGACIONAL 
DE TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO ANTE ESTA SOBERANÍA Y EXPLIQUE LOS PRESUNTOS NEXOS QUE SE LE 
ATRIBUYEN CON EL CÁRTEL DE TLÁHUAC ASÍ COMO LA RED DE COMPLICIDADES 
Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN DICHA DEMARCACIÓN conforme a los siguientes: 

 

 

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

Derivado del operativo realizado en Tláhuac, que tuvo como fin el abatimiento del 
líder del ahora conocido “Cartel de Tláhuac”, Felipe de Jesús Pérez Luna alías “El 

ojos”, se han dado a conocer diversos hechos que lo relacionan junto con actos ilícitos en toda la Ciudad de 
México, así como la expansión que han tenido sus actividades.  

Como ya fue mencionado en el Punto de Acuerdo que en sesión pasada fue inscrito, mencionamos el 
aumento de violencia, desde balaceras, ejecuciones, cuerpos en bolsas, mensajes intimidatorios y “cobros 
de piso” en toda la delegación.  

Sin embargo, es hasta el abatimiento de Jesús Pérez que se han puesto en marcha operativos contundentes 
y continuos sobre ésta Delegación, a pesar de la evidente situación en la que se mantiene operando la 
delincuencia organizada.  

Solo por mencionar algunos ejemplos, hasta el miércoles pasado se tenían detenidas a 15 personas derivado 
de los operativos en dicha demarcación, por portación de arma de fuego, delitos contra la salud, ultrajes a la 
autoridad, entre otros. Asimismo, se han suspendido a siete bares de la Delegación Tláhuac, que 
presuntamente pertenecen a Miguel Ángel Pérez, hijo de Felipe de Jesús Pérez, y presunto líder de la 
distribución de la Droga en Ciudad Universitaria. Dentro de los bares cerrados, de acuerdo a información del 
periódico “El Milenio” es el bar La Carrera del Pacifico, del cual es propietaria la sobrina del Delegado.  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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Tan solo con recordar, el funeral de Felipe de Jesús, al cual asistieron un número considerable de personas, 
se instaló un operativo donde fueron detectadas personas con armas calibre 9 y 38 milímetros, así como a 
cinco personas por resistencia. Posterior a ello, cuatro personas fueron detenías que viajaban en un vehículo 
Dodge Charger color rojo, en un retén de la Delegación, por transportar 239 mil pesos y mil 475 dolares en 
efectivo, de los cuales no pudieron explicar la procedencia.  

El jueves pasado, se realizo un operativo contra el transporte irregular e la delegacion tlahuac, lo cual dio 
como resultado que fueran remitidos 70 mototaxis al corralon. Por su parte, el periodico Excelsior, menciona 
que la organización delictiva que encabezaba Felipe de Jesus, apoyaba a dicho transporte que opera en 
Tláhuac, mismos que servian como “halcones” a cambio de dos mil pesos a la semana.  

Este lunes, diversos medios de comunicación dieron a conocer “El Ojos” quien fuera lider de dicha 
organización en Tláhuac, tenia a una red de personas entre amigos y falimiares, trabajando en la 
administracion de la Delegacion antes mencionada. Se ha mencionado que estas personas, informaban de 
las acciones que se realizaban por parte de la delegacion. El diario el Universal señala que al menos se tienen 
identificadas a cinco personas que tienen relacion con la organización criminal, de las cuales cuatro, aún 
continuan laborando en la delegacion.  

Entre ellos se encuentra Betuel Beltrán Vázquez, quien se desempeña como jefe de unidad de Agua Potable 
en la delegación Tláhuac; percibiendo un salario de 22 mil pesos mensuales, dicha persona es hermano de 
Édgar Beltrán, a quien se le considera como el jefe de sicarios de “El Ojos”, quien tenía a su cargo la seguridad 
del hijo del capo. Dicho cargo le fue asignado desde el 16 de febrero de 2016, entró a la nómina de la 
delegación el 1 de octubre de 2015 como jefe de unidad departamental. 

Asimismo, Lucy Beltrán Vázquez, hermana de Betuel y Édgar Beltrán, fue contratada por la delegación el 1 
de agosto de 2013 como administrativo especializado. 

Por otro lado, se encuentra Cristhian Salgado Pérez, sobrino de “El Ojos” e hijo de Sara Pérez Luna, también 
está en la nómina desde el 1 de junio de 2016, desempeñándose como coordinador de proyectos, al que 
renunció el 31 de diciembre del mismo año, pero el 1 de junio del presente año volvió a ser contratado como 
coordinador de proyectos y el día 30 del mismo mes renunció.  

Asimismo, aparecen en la nómina de la delegación los nombres de Griselda y Arisele Cortés Gutiérrez, 
hermanas de Nancy Cortes, quien se le señala como pareja sentimental de “el ojos”. 

Ante tales hechos, no podemos ser omisos y dejar que exista más impunidad y colusión entre bandas 
criminales con autoridades, por ello es que solicitamos al Jefe Delegacional de Tláhuac, que asista a 
comparecer ante esta Soberanía y explique dichos nexos que se le atribuyen con la organización criminal que 
opera en Tláhuac.   

 

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 el artículo 108 constitucional establece las responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, ya sean servidores de  la 
Administración Pública Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones. 
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III.- Que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en 
su artículo 8 señala que todo servidor público debe cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de su 
cargo. 

IV.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 
39, fracción LXXVI le corresponde al Titular de las Demarcaciones territoriales 
Coordinar  acciones  de  participación  ciudadana  en  materia  de  prevención del delito 

V.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 
39, fracción LXXIX, le corresponde al Titular de las Demarcaciones territoriales Designar  a  los  servidores 
públicos  de  la  Delegación,  sujetándose  a  las 
disposiciones  del  Servicio  Civil  de  Carrera.  En  todo  caso,  los  funcionarios  de confianza, mandos medios 
y superiores, serán designados y removidos libremente por el Jefe de (sic) Delegacional. 

VI.- Que conforme a la Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos que 
designa la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y de los Titulares de los Órganos Político 
Administrativos de la Ciudad de México, en su artículo 1, menciona que la dicha ley tiene por objeto regular  
el  procedimiento  para  ejercer  la  facultad  de  remoción de los Titulares de los Órganos Político 
Administrativos, entre otros. Asimismo, el artículo 3 menciona que la Comisión Jurisdiccional sesionara en 
los casos que los Jefes Delegacionales incurran en alguna de las causales previstas en el artículo 108 del 
Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 
Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe Delegacional 
de Tláhuac de la Ciudad de México para que asista a una reunión de trabajo ante esta Soberanía y explique 
los presuntos nexos que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico 
de influencias en dicha demarcación.   

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 
los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA              SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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76. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre las acciones en favor de la miel orgánica, así como 
su postura con respecto a la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el 
Decreto 418/2016, que trata de declarar a Yucatán como zona libre de productos agrícolas genéticamente 
modificados. 
 
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  
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, QUE PRESENTE UN INFORME 
SOBRE LAS ACCIONES EN FAVOR DE LA MIEL ORGÁNICA, ASÍ COMO SU POSTURA CON RESPECTO A LA 
RESOLUCIÓN QUE EMITIRÁ LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE EL DECRETO 418/2016, 
QUE TRATA DE DECLARAR A YUCATÁN COMO ZONA LIBRE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS  

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.- En información consignada en medios de comunicación de nuestro país se informa sobre el 
decaimiento de las poblaciones de abejas en nuestro país, fuente de trabajo directo de 100,000 mexicanos y 
uno de los tres sectores pecuarios que más divisas traen a nuestro país. (1)  

Organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales en México han denunciado este terrible 
descenso en el número de colmenas en muchas regiones del país, señalando como causa principal una 
continua aplicación de productos químicos y pesticidas prohibidos, incluso en otros países, así como la 
presencia de productos genéticamente modificados, resistentes a estos químicos, pero que destruyen los 
polinizadores clave de la cadena alimentaria mundial, ya que al ser envenenados regresan a su colmena y 
envenena al resto; expertos señalan este proceso como el Trastorno del Colapso de las Colmenas (CCD).  

No obstante este problema, México ha promovido la certificación de muchos productos con la denominación 
“orgánicos”. El fondo de estos productos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, es: (2)  

“…un método que consiste en la gestión del ecosistema en vez de en la utilización de insumos 
agrícolas. Un sistema que comienza por tomar en cuenta las posibles repercusiones ambientales y 
sociales eliminando la utilización de insumos, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, 
medicamentos veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, conservadores, aditivos 
e irradiación. En vez de todo esto se llevan a cabo prácticas de gestión específicas para el sitio de que 
se trate, que mantienen e incrementan la fertilidad del suelo a largo plazo y evitan la propagación de 
plagas y enfermedades.” 
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Una agricultura basada en el método orgánico, como se plantea en diversos textos, prescinde de elementos 
externos y trae beneficios secundarios muy importantes, como el mejoramiento sostenido del suelo y el 
mejor aprovechamiento y cuidado del agua, evitando la contaminación de corrientes superficiales y mantos 
freáticos.  

Al prescindir de los químicos utilizados para fertilizar, o la eliminación de plagas, el método orgánico reduce 
la contaminación y expulsión al aire de contaminantes derivados del petróleo; por consiguiente, el 
mejoramiento de la biodiversidad, que en México no es algo menor, ya que es reconocido como uno de los 
17 países del mundo llamados megadiversos, con una riqueza aún no explorada, pero que sí debe ser 
protegida. Esta es la esencia y razón de que en México exista la Ley de Productos Orgánicos, marco jurídico 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero del 2006. (3) 

Existe un debate internacional respecto a los productos genéticamente modificados, pues la presión que 
ejercen las empresas multinacionales que los promueven es intensa, pese a su incompatibilidad con una 
agricultura orgánica sostenible. En la página de la FAO se lee, textualmente: (2) 

 

“La utilización de OMG en los sistemas orgánicos no se permite en etapa alguna de la producción, 
elaboración o manipulación de alimentos orgánicos. Como no se conocen cabalmente las posibles 
repercusiones de los OMG en el medio ambiente y en la salud, la agricultura orgánica está adoptando 
una perspectiva de precaución y prefiere fomentar la biodiversidad natural. La etiqueta orgánica, por 
lo tanto, asegura que no se hayan utilizado OMG intencionalmente en la producción y elaboración 
de los productos orgánicos.” 

 

Existe una tendencia del público consumidor hacia una alimentación más sana, libre de productos químicos 
y sostenibles para el ambiente, de ahí que la reglamentación de mercados internacionales cada vez sea más 
estricta. El estado mexicano, en consonancia, ha promovido y generado, por ejemplo, la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-037-FITO-1995, en cuyo tercer párrafo del artículo 3.1.4 se lee: (4) 

“No se permite el cultivo de vegetales obtenidos por medio de ingeniería genética, con excepción de las 
características que no estén reguladas.” 

  

Segundo. – La producción apícola es muy importante en México. Nuestra producción nacional oscila sobre 
56 mil toneladas anuales, por un valor de 1,900 millones de pesos, ocupando México el tercer lugar en 
producción y el sexto en la exportación mundial.  

Al año, tan sólo en Yucatán se producen 10,000 toneladas, en Campeche 7,500 toneladas, en Jalisco 6,140 
toneladas y en Quintana Roo 1,800 toneladas. (1) La miel y los derivados apícolas con denominación orgánica, 
debido a la aceptación en mercados europeos y el precio más elevado, forma parte muy importante en la 
entrada de divisas mexicanas debidas a su exportación.  

En Yucatán, la miel orgánica genera 266 millones de pesos y la producción orgánica representa 7 de cada 10 
toneladas de miel, con 11,200 productores, en 17,000 apiarios, y 348,040 colmenas. Desgraciadamente, la 
producción de miel orgánica, por su delicado tratamiento y altos estándares para su certificación, está siendo 
amenazada, precisamente ahí, donde la producción apícola es muy importante para estas entidades. (5) 

México, por su diversidad natural, sobre todo en flora, tiene la ventaja de producir distintos tipos de miel; 
pero, también, por la existencia, desde épocas prehispánicas, de una especie nativa llamada abeja melipona, 
cuyo rescate cultural y alimenticio es muy importante, debido a que su miel es muy apreciada por sus 
características alimenticias únicas.  
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El cuidado del ambiente, la diversidad y una agricultura libre de químicos, han permitido que, tanto la miel 
de abeja melipona, como la producida por la “Apis melífera”, logren con mucho esfuerzo la certificación de 
miel orgánica, lo cual les ha permitido abrir el mercado internacional, sobre todo en Europa y Japón, donde 
el consumidor es muy exigente. 

Las ventajas precitadas se han logrado gracias a la especialización de los apicultores, así como a la cultura de 
proteger estos ecosistemas contra métodos agrícolas y pecuarios intensivos, y evitar la deforestación.  

Hay una fuerte campaña de empresas, como Monsanto-Bayer, para introducir los productos genéticamente 
modificados, confundiendo al campesino, con supuestas de ventajas, en el aumento de la producción contra 
los cultivos tradicionales; al respecto, un ejemplo muy claro es la soya, cuyo gen modificado le permite una 
resistencia a un pesticida, el cual controla las malezas. Pero el campesino se ve obligado, año con año, a 
comprar semilla, debido a que no puede obtener de su cosecha su semilla, como antaño, debido a la patente. 
Estas acciones ya impactan al campesino, pero sobre todo a quienes se resisten a utilizar estos métodos. Y 
en esta problemática no está exenta la apicultura orgánica. 

Ya existen estos métodos “novedosos” en cultivos dentro de la península de Yucatán. Organismos 
certificadores de Europa cuestionan la denominación orgánica de la miel pues, de acuerdo a sus estudios, 
han encontrado en las muestras partículas de polen transgénico, lo cual amenaza con la cancelación de las 
exportaciones de la miel hacia Europa. 

En un estudio realizado por el laboratorio 312, de posgrado de Alimentos y Biotecnología de la Unam, las 
investigadoras Maricarmen Quirasco Baruch y Amanda Gálvez Mariscal, encontraron, efectivamente, polen 
de la miel de Yucatán contaminado con polen genéticamente modificado de soya; todo esto, a partir de que 
el gobierno autorizara la siembra de 47 mil hectáreas en esta entidad. (6) 

En respuesta, el gobierno de Yucatán ha buscado, bajo decreto, la declaratoria de dos zonas libres de 
transgénicos, por parte del gobernador Rolando Zapata Bello quien, a través de su asesor jurídico, menciona: 
(7) 

“el decreto toma dos vertientes, primero: la contaminación que provocan los   transgénicos en el 
suelo y el agua del estado, debido a que la tierra es cartica y permea fácilmente. Y, segundo: que la 
miel de la que viven los apicultores se exporta a países con leyes muy cerradas, contra los GMOS, 
Alemania, Reino Unido, etc.” 

La primera zona declarada libre de transgénicos comprende la frontera con Campeche y el sur de Yucatán, 
abarca 10 municipios; y la otra franja es la parte que colinda con Quintana Roo, que también tiene sus batallas 
con esta práctica de uso de este tipo de productos. 

Tercero.- Como antecedente, en noviembre del 2015 la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) 
suspendió el permiso que el gobierno federal otorgó a la trasnacional Monsanto, para sembrar, 
comercialmente, soya transgénica en siete estados del país, incluidos los tres de la península de Yucatán. En 
ese momento, la SCJN sentenció que la siembra de soya transgénica está prohibida, hasta que se haga una 
consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas afectadas por ese 
cultivo. 

Este septiembre del 2017, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por emitir una resolución 
sobre el decreto 418/2016 que impulsó el gobierno de Yucatán, para ser declarado “zona libre de cultivos 
agrícolas con organismos genéticamente modificados”. Según Carlos Pavón, consejero político del gobierno 
de esa entidad, ha buscado el acercamiento con la consejería jurídica federal, para hacerla comprender que 
se busca el bienestar de la ciudadanía y, sobre todo, apoyar a este sector primario tan importante para la 
biodiversidad, por la polinización que, de manera intensa, realizan las abejas. 
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En el estado de Jalisco, Greenpeace y diversas organizaciones han denunciado la muerte de las abejas, 
relacionada con pesticidas químicos en cultivos, los cuales tienen relación en la producción agrícola intensiva, 
basada en productos genéticamente modificados, lo cual debe revisarse. (8) 

Es de suma importancia contar con la mejor solución posible en favor de la apicultura orgánica en la península 
de Yucatán, de ahí la pertinencia de que esta Soberanía intervenga en el análisis y la toma de decisiones; 
pero es necesario contar con la información, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, sobre las acciones emprendidas con relación a esta problemática, así como la 
postura de la dependencia federal en mención con respecto al amparo que resolverá la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, relacionado con el amparo que las empresas promovieron contra el decreto 418/2016 
del gobierno de Yucatán, a fin de declarar prácticamente al estado como zona libre de transgénicos. 

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 solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un informe pormenorizado sobre las acciones en favor 
del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades federativas del sureste mexicano. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta Soberanía sobre su postura con respecto 
al decreto 418/2016 del Gobierno de Yucatán, referente a la declaratoria de “zona libre de productos 
agrícolas con organismos genéticamente modificados”, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolverá en los próximos meses. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 1 de Agosto del 2017. 

Suscribe, 
Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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77. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
a auditar los recursos ejercidos para la adquisición, mantenimiento y reparación de las “patrullas Police 
Interceptor” en el municipio de Puebla de Zaragoza. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla para que, auditen los recursos ejercidos para la adquisición, 
mantenimiento y reparación de las “patrullas Police Interceptor” en el municipio de Puebla de Zaragoza, 
debido a diversas irregularidades, entre las que destaca el alto número de unidades que presentan 
desperfectos a consecuencia de colisiones y averías mecánicas, asimismo, se solicita que la Comuna 
informe los principales resultados de este parque vehicular en la disminución y prevención de ilícitos como 
robo con violencia, extorsiones y secuestros en la demarcación. 
 
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 el estado de Puebla se han incrementado los índices delictivos desde hace algunos años, particularmente 
los relacionados con el robo con violencia, homicidio, extorsión y secuestro. Panorama que no es distinto en 
la capital del estado, por el contrario, en la demarcación han aumentado los asaltos al transporte público, los 
robos a casas habitación y el hurto a estudiantes en las inmediaciones de los centros educativos. 
 
Esta situación además de ser intolerante, vulnera la seguridad y patrimonio de los habitantes de Puebla, por 
lo que requiere nuestra atención desde el marco de nuestras atribuciones como Legisladores Federales e 
integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
Para hacer frente a esta ola de violencia, reforzar la seguridad y mantener la paz pública, en el año 2014 el 
entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el presidente municipal de Puebla de Zaragoza José 
Antonio Gali Fayad (actual gobernador de la entidad), entregaron 50 patrullas Police Interceptor con un gasto 
de 25.8 millones de pesos derivado del subsidio para la seguridad en los municipios231, meses después, con 
el objeto de reforzar esta estrategia, se destinó un presupuesto de 37.6 millones de pesos para adquirir 72 
patrullas más. 
 
Entre las características especiales de estas unidades para contener los actos delictivos, destaca que cuentan 
con suspensión y motor especial que las hacen más rápidas, asimismo, las puertas tienen paneles a pruebas 
de armas. Por si esto no fuera suficiente, cada patrulla está equipada con cuatro cámaras y una computadora 
con lector de placas, las cuales son capaces de fotografiar las matriculas sin importar la velocidad en la que 
circule el vehículo.232 
 

                                                           
231 e-consulta. (2014). Moreno Valle y Gali entregan 50 patrullas Police Interceptor. 01/08/2017, Sitio web: 
http://www.e-consulta.com/nota/2014-12-11/seguridad/moreno-valle-y-gali-entregan-50-patrullas-police-interceptor 
232 El Universal. (2014). Puebla contará con patrullas "Police Interceptor". 01/08/2017, Sitio web: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/puebla-patrullas-police-interceptor-1035172.html 
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Las patrullas alcanzan en pocos segundos altas velocidades con el que facilitan las tareas de inteligencia, 
además de estas cualidades, sus asientos son aprueba de armas punzocortantes como cuchillos, tijeras, 
machetes, navajas y picahielos. 
 
Pese a la importancia que tienen para aminorar y prevenir la comisión de ilícitos, diversos medios de 
comunicación han documentado que más de la mitad del parque vehicular de las patrullas Police Interceptor, 
se encuentran fuera de circulación por desperfectos de diversa índole, percances o pérdida total.  
 
Para dimensionar la problemática, basta señalar que por lo menos 86% del total de las patrullas presentaron 
algún siniestro o percance durante su funcionamiento. Hasta el mes de abril de 2017, 11 patrullas se 
encontraban en el taller por distintos desperfectos, 10 se encontraban en reparación debido a algún siniestro, 
12 estaban fuera de circulación y 2 estaban en trámite de baja por pérdida total.233 
 
El pasado 05 de junio, se dio cuenta de un choque entre un particular y una patrulla en la Prolongación 
Reforma y la calle de San Martín Texmelucan, debido al impacto la unidad de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, salió proyectada contra la base de un poste de electricidad de alta tensión que 
puso en peligro la integridad de los transeúntes. 
 
En particular con este suceso, el peritaje evidenció que la responsable fue la patrulla P-056 debido a que no 
guardó la distancia, sin embargo, testigos aseguraron que los uniformados manejaban bajo los efectos del 
alcohol, ya que después del choque bajaron de la unidad botellas de cerveza.234 
 
Unos días después, otra unidad fue impactada contra un camión del transporte público al no respetar la luz 
roja del semáforo ubicado entre la 14 poniente y la Diagonal Defensores de la República. La patrulla P-047 
no alcanzó a frenar presuntamente por la falta de pericia para conducir este tipo de unidades.235  
 
El pasado 12 de junio, una patrulla más fue estrellada en la Calzada Zavaleta; en la misma zona, otra patrulla 
también fue dañada a la altura del Camino Real con dirección al municipio de Cholula. En los dos casos, se 
atañe la pérdida de control a causa del exceso de velocidad. 
 
A decir del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, son más las desventajas de continuar 
adquiriendo este tipo de vehículos, debido a que las refacciones son difíciles de localizar y son caras debido 
al proceso de importación principalmente de otros países como Estados Unidos.  
 
Ante los señalamientos de la falta de capacitación de los conductores de estas unidades, apremia la 
instrumentación de mecanismos de actualización, adiestramiento y certificación en el uso y mantenimiento 
de estas patrullas, ya que se trata de unidades con características particulares en potencia y alcances que al 
no contar con las habilidades necesarias se pone en peligro la vida del conductor y la de la población en 
general.  

                                                           
233 Efraín Núñez. (2017). Fuera de combate, la mitad de las súper patrullas Interceptor. 01/08/2017, de e-consulta Sitio 
web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-06-14/ciudad/fuera-de-combate-la-mitad-de-las-super-patrullas-
interceptor 
234 Alberto Melchor. (2017). Queda destrozada patrulla de la SSPTM tras choque con un Audi. 01/08/2017, de e-
consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-06-05/seguridad/queda-destrozada-patrulla-de-la-ssptm-
tras-choque-con-un-audi 
235 Alberto Melchor. (2017). Camión de la ruta 14-A choca con patrulla Interceptor y la deshace. 01/08/2017, de e-
consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-06-11/seguridad/camion-de-la-ruta-14-choca-con-
patrulla-interceptor-y-la-deshace 
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Garantizar un clima de seguridad y tranquilidad para la sociedad, representa una de las principales 
prioridades para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, por ello, no podemos ser indiferentes ante 
el incremento de los incides delictivos y las posibles irregularidades en la adquisición, mantenimiento y 
desincorporación de las patrullas Police Interceptor en el estado de Puebla. 
 
Consideramos de vital importancia que se realice un proceso de auditoría a las licitaciones, procesos de 
compra y contratos para mantenerlas en óptimas condiciones, debido a posibles irregularidades como 
sobrecostos, pagos indebidos e injustificados. También estamos convencidos de la necesidad de establecer 
las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan para sancionar probables desvíos 
de recursos públicos, malversación de fondos y peculado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que, auditen los recursos ejercidos para la 
adquisición, mantenimiento y reparación de las “patrullas Police Interceptor” en el municipio de Puebla de 
Zaragoza, debido a diversas irregularidades, entre las que destaca el alto número de unidades que presentan 
desperfectos a consecuencia de colisiones y averías mecánicas. 
 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del municipio 
de Puebla de Zaragoza para que, informe a esta Soberanía los principales resultados e impactos de las 
“patrullas Police Interceptor” en la disminución y prevención de ilícitos, asimismo, presente un plan 
estratégico de mantenimiento, y reincorporación de las unidades que actualmente presentan averías y fallas 
para contemplarlas en las tareas de seguridad. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, al 
día 02 del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
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78. 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 la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a reevaluar 
la implementación de una norma de verificación para las motocicletas. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y el SENADOR 
DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 
del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECUROS NATURALES Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
NORMA DE VERIFICACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS, CON EL PROPÓSITO DE NO 
GENERAR UNA POLÍTICA RECAUDATORIA MÁS QUE AMBIENTAL Y POR NO SER 
UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES CONTAMINANTES, CON EL FIN DE FOCALIZAR 
LA ATENCIÓN A EMISIONES PRINCIPALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS 
HABITANTES Y AL MEDIO AMBIENTE  conforme a los siguientes: 

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

El crecimiento desmedido de la población en la actualidad es una de las principales dificultades que enfrentan 
las ciudades, ya que representa un reto fundamental implementar estrategias en materia de movilidad 
urbana que beneficien a las mismas. Éste fenómeno no solamente es producto del aumento demográfico y 
geográfico, sino también del incremento en los niveles de contaminación.  

Cabe destacar que el uso del automóvil, se ha convertido más que en un sinónimo de necesidad, que de 
status social, vivimos en una era de globalización donde el consumismo se ha vuelto el eje principal, lo 
anterior se ve reflejado en los miembros de familias que pertenecen a una clase de media a alta, pues cuentan 
por lo menos con uno o dos vehículos, con la finalidad de satisfacer sus exigencias y lograr una mayor 
comodidad, sin embargo, es importante tomar en cuenta que la infraestructura y diseño de las ciudades 
muchas veces no resulta ser el más adecuado para atender la demanda de tanto parque vehicular.  

En este sentido es conveniente analizar los principales problemas que surgen a raíz de esta situación, que se 
han convertido en una constante como lo es el tráfico en las zonas urbanas y que, de seguir en el actual ritmo 
de crecimiento, la sociedad llegara a un punto de colapso, ya que, si bien se han implementado políticas 
públicas de transporte público y movilidad, no han obtenido los alcances y resultados deseados. 

El autor del libro "Situación actual del transporte urbano en México", señala que al menos el 72 por ciento 
de la población en México vive en comunidades urbanas, lo que significa que es indispensable contar con 
medios alternos de movilidad, que coadyuven a eliminar el problema que existe en la Metrópoli, impulsando 
con ello el uso del transporte público, la caminata y la bicicleta, aunque cabe mencionar que las motos 
también son considerados medios de transporte que favorecen la congestión vial que se origina en ciertas 
zonas de las ciudades, agilizando de tal manera el tráfico vehicular que existe en dichos lugares. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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Derivado de lo anterior, el titular de la Secretaría de Movilidad capitalina (SEMOVI), reconoció que, si el 
parque vehicular no deja de crecer al ritmo que lo hace habitualmente, la ciudad podrá enfrentar un 
panorama de congestión muy desalentador que difícilmente podrá ser resuelto. 

Las políticas de vivienda, mal encaminadas, han orillado que la mayor parte de la población tenga que 
atravesar grandes distancias, para trasladarse a sus centros de trabajo, pues habitan en zonas donde el precio 
del suelo es bajo, provocando que al momento de desplazarse hacia sus respectivos empleos los tiempos de 
llegada sean mayores, ocasionando mayores índices de contaminación y gases volátiles dañinos para el 
medio ambiente.  

En este sentido, se han impulsado acciones para hacer frente a tales daños. El gobierno ha tomado cartas en 
el asunto, sin lograr los frutos esperados, muestra de ello es el Programa “Hoy No Circula’’, ya que a la fecha 
no se ha logrado disminuir los índices de contaminación en México.  

Los datos duros del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 elaborado por el Programa 
Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en la Ciudad de México el 29 por ciento 
del total de viajes diarios (6.3 millones) se llevan a cabo en automóvil privado, el 60.6 por ciento en transporte 
público (combis, microbús, autobús suburbano y taxi); el 8 por ciento se realiza en (Metro, Metrobús, Tren 
ligero y Trolebús) y, por último, el 2, 4 por ciento, corresponde al uso de bicicleta y motocicleta. 

Lo anterior, se asemeja al estudio realizado por el Centro Mario Molina que indica que el transporte público 
es el factor que mayormente influye en la contaminación de las ciudades. Asimismo, de acuerdo con el 
Inventario de Emisiones de Contaminantes y de Efecto Invernadero 2012, concluyó que el 99 por ciento de 
monóxido de carbono emitido en la Ciudad de México proviene de autos particulares y taxis y no de las 
motocicletas como se pensaba.  

Los vehículos de dos ruedas resultan ser muy atractivos para los habitantes de las ciudades, no solamente 
por el diseño de los mismos, sino porque son una solución eficaz para desplazarse rápidamente cuando la 
ciudad se encuentra en caos, afectada por el tránsito pesado.  

Desde el año 2016, diversos medios informativos como Excélsior, Grupo Milenio, y el Universal, han 
publicado artículos informando que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México trabaja en una 
norma de verificación para que este año las motocicletas también se sometan a esta medida y entren al 
programa Hoy No Circula, donde los principales contaminantes objeto de la medición serán monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. 

A raíz de ello, el pasado 28 de junio, el periódico Excélsior publicó que más de 500 motociclistas rodaron 
desde el Monumento a la Revolución hasta las oficinas de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) manifestando su inconformidad con las autoridades ambientales sobre la 
implementación en la verificación de motocicletas prevista para el segundo semestre del 2017, afirmando 
que la finalidad de verificar es en su mayoría de tinte recaudatorio más que ambiental.  

A decir de Marino Mejía, líder de la “Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas”, afirmó que el 
verdadero problema de la contaminación radica en el combustible que se distribuye en el país y que muchas 
ocasiones resulta ser de baja calidad y muy contaminante. 

Expertos del Energy Institute at Haas, indican que restringir la circulación de vehículos, no tiene impacto 
considerable en la reducción de los niveles de ozono, y que la verdadera solución es analizar la calidad de las 
gasolinas que venden en nuestro país. 

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone la creación de un ordenamiento 
que efectúe la distribución de combustibles limpios en todo México, con el propósito de disminuir los índices 
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de contaminación ambiental que presenta el país, además sugiere mejorar las normas de calidad del aire y 
las de emisiones de los vehículos.  

Asimismo, el Ingeniero Químico por el Instituto Politécnico Nacional, Carlos Álvarez, opina que los 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), no provienen en su mayoría de combustibles, sino principalmente de 
solventes, cosméticos, pinturas, productos de limpieza y de las heces fecales de animales como los perros y 
reveló que de manera anual se depositan 250,000 toneladas de desechos caninos, motivo por el cual las 
emisiones de COV que afectan al ambiente se incrementan.  

Por lo anterior es necesario evaluar de manera integral la condición en la que se encuentra la Ciudad de 
México, tomando en cuenta para ello los temas de medios alternos de movilidad, crecimiento exponencial 
del parque vehicular, la mala situación en el transporte público como las principales causantes de los índices 
de contaminación, además de los ya mencionados anteriormente y no considerar a las motocicletas como 
fuente contaminante, dado que está en igualdad de condiciones frente a otros medios.   

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 de acuerdo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos parráfo IV 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el 
Estado , será el encargado de garantizar el respeto a este derecho.  
III.-Que con fundamento en el artículo 9° Fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito federal (Hoy Ciudad de México) corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente: ‘’ Aplicar los 
instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger al ambiente en materias de su competencia’’ 
 
IV.- Que conforme al artículo 9° Fracción XXXVIII de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito 
Federal (Hoy Ciudad de México), señala que es facultad de la Secretaria de Medio Ambiente establecer y 
actualizar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, asimismo indica que le corresponde 
integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales 
y residuos de su competencia. 
 
V.- Que en relación al artículo 9° Fracción XL de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito 
Federal corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente la promoción del uso de fuentes de energías, 
asimismo de sistemas y equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en 
los que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito Federal,  y con ello, 
fomentar su uso en los demás automotores. 
 
VI.- Que conforme al artículo 140° de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal (Hoy 
Ciudad de México), señala que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación que 
cuenten con matrícula de la Ciudad de México, deben someter sus unidades a la verificación de emisiones 
contaminantes, en los centros de verificación que se encuentren autorizados por la Secretaría, lo anterior 
dentro del periodo que corresponda, en los términos del programa de verificación vehicular obligatoria que 
al efecto se expida, y de ser necesario, reparar los sistemas de emisión de contaminantes y sustituir los 
equipos y dispositivos que no funcionen de manera adecuada, en los términos que determine el Programa 
de Verificación correspondiente. 
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VII.- Que con fundamento en el artículo 143° de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito 
Federal (Hoy Ciudad de México), señala que: “Si los vehículos en circulación rebasan los límites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes fijados por las normas correspondientes, serán retirados de la 
misma por la autoridad competente, hasta que acredite su cumplimiento” 
 
VIII.- Que con base en el artículo 186° de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal, 
(Hoy Ciudad de México), en los casos que exista contingencia ambiental, los responsables de fuentes de 
contaminación, se obligan a cumplir con las medidas de prevención y control establecidas en los programas 
de contingencia correspondiente. 
 
IX.- Que con fundamento en el artículo 5° de la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala que la movilidad 
es un derecho que corresponde a toda persona, con la finalidad de realizar el efectivo desplazamiento de 
individuos y de bienes, y con ello, acceder a los diferentes modos de transporte reconocidos por la ley, así 
como satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. 
 
X.- Que con fundamento en el artículo 12° Fracción XII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (Hoy Ciudad 
de México), corresponde:” Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, 
en coordinación con Seguridad Pública evitar el congestionamiento vial, priorizando en todo momento el 
transporte público sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya en la disminución de los índices 
de contaminación ambiental”   
 
XI.- Que en relación al artículo 6° de la Ley de Movilidad del Distrito Federal le corresponde a La Administración 
Pública proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse, con el objetivo de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Con la 
finalidad de instaurar políticas públicas en la materia, se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, 
las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 
Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
a revaluar la implementación de una norma de verificación para motocicletas, con el propósito de no generar 
una política recaudatoria más que ambiental. Al tiempo de exhortar a ambas autoridades a combatir las 
fuentes de emisiones proporcionalmente más contaminantes como lo son la industria, el transporte de carga 
y el transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México que afectan a la salud de los habitantes 
y dañan al medio ambiente.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 
los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA               SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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79. 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 Migración a fortalecer las 
estaciones migratorias y estancias provisionales de los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, 
Sonora y Veracruz, en materia de derechos humanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN, PARA QUE FORTALEZCA LAS ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE 
LOS ESTADOS DE GUERRERO, MICHOACÁN, QUINTANA ROO, SONORA Y VERACRUZ, EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS 
 
El suscrito, Norberto Antonio Martínez Soto, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El Instituto Nacional de Migración (INM), atiende a migrantes mexicanos y extranjeros en su paso por 
territorio nacional, con el compromiso de salvaguardar su integridad y con pleno respeto a sus derechos 
humanos, independientemente de su situación migratoria. 
 
Dentro de sus facultades, se encuentran las de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los 
migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión 
migratoria eficiente, con pleno respeto a la dignidad humana. 
 
Ahora bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo que cuenta con 
autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo 
esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos 
Humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 
 
Si hay una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana, es la tortura, 
una práctica abominable que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y de atrocidad. En este sentido, 
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo Facultativo de la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante resolución 
57/199 del 9 de enero de 2003.  
 
Como muestra del compromiso del Estado Mexicano con el respeto a los derechos humanos, el instrumento 
internacional en mención fue ratificado por el H. Senado de la República el 11 de abril de 2005 y entró en 
vigor el 22 de junio de 2006. Asimismo, a efecto de instrumentar las obligaciones asumidas por nuestro país, 
el Estado Mexicano invitó a la CNDH para fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
(MNPT) de México, propuesta que fue aceptada con fecha 11 de julio de 2007. 
 
En este orden de ideas, con fecha 29 de septiembre de 2016, la CNDH en su calidad de MNPT, emitió el 
Informe 7/2016 sobre Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales en los estados de Guerrero, 
Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.  
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En el informe referido sobre los 10 lugares de detención visitados bajo la competencia del INM, se señalaron 
56 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato. 
 
En seguimiento al Informe Inicial, personal del MNPT mantuvo comunicación con personal de la Dirección 
General de Control y Verificación Migratoria, cuyo titular fue designado enlace, con el objeto de registrar las 
medidas y acciones señaladas para atender las observaciones respectivas. 
 
A efecto de verificar las acciones desarrolladas para la atención de dichas situaciones, personal del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, llevó a cabo las visitas de seguimiento durante el mes de 
abril de 2017 para constatar las condiciones de las estaciones migratorias y estancias provisionales que se 
encuentran en las localidades de Acapulco, Morelia, Chetumal, Hermosillo, Veracruz, Monterrey, Agua Prieta, 
Nogales, Cancún y Tuxpan. 
 
Como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones realizadas por las autoridades mencionadas, 
se constató que, del total de situaciones observadas, 18 fueron atendidas, 10 presentan avances 
encaminados a su atención y 28 aún persisten.   
 
Por ello, con la finalidad de fortalecer los esfuerzos para prevenir la tortura y el maltrato en las Estaciones 
Migratorias y Estancias Provisionales, la Tercera Visitaduría del MNPT, en un Informe de seguimiento al 
asunto de referencia, el día 18 de julio de 2017, tuvo a bien enlistar las situaciones que son necesarias atender 
hasta su cabal cumplimiento, a saber:   
 

1. ESTANCIA PROVISIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO.  

Situaciones con avance: 1 

Derecho a la protección de la salud 

Carece de servicio médico. Se presentó un convenio celebrado entre el 
gobierno de Guerrero y el INM, para que la 
Secretaría de Salud del Estado apoye a la 
Estancia Provisional en la aplicación de 
campañas de prevención epidemiológica, 
capacitación al personal del Instituto en 
materia de salud, así como para la operación 
del consultorio médico de la estancia 
migratoria. 

Situaciones que persisten: 1 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

La estancia carece de iluminación natural. 
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2. ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN MORELIA, MICHOACÁN.  

Situaciones con avance: 1 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

Carece de áreas para niñas, niños y 
adolescentes en contexto de migración no 
acompañados, que por circunstancias 
excepcionales, deban permanecer en una 
estación migratoria. 

La autoridad refirió que de acuerdo con la 
normatividad aplicable, los niños, niñas y 
adolescentes en contexto de migración no 
acompañados (NNA) se canalizan para su 
alojamiento en el DIF con el objeto de 
privilegiar su atención adecuada y con ello se 
garantice su protección integral, sin mostrar 
los registros respectivos. 

 

Situaciones que persisten: 5  

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

1. Los dormitorios carecen de camas.  

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 

2. Las comunicaciones telefónicas y las entrevistas con visitantes se realizan sin 
condiciones de privacidad. 

Derecho a la Protección de la Salud 

3. Carece de servicio médico. 

Derecho a la Integridad Personal 

4. El personal de seguridad, vigilancia y custodia es insuficiente. 

Derechos Humanos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

5. Carece de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad 
física. 

 

3. ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHETUMAL, QUINTANA 
ROO.  

Situaciones que persisten: 3 

Derecho a la Protección de la Salud 
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1. No cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad física. Carece de los servicios de una ambulancia para 
el traslado de personas en contexto de migración internadas en instituciones de 
salud.  

2. La certificación de integridad física de las personas en contexto de migración 
presentadas se practica sin privacidad. 

Derecho a la Integridad Personal 

3. El personal médico no ha recibido capacitación sobre el “Protocolo de Estambul”. 

 

4. ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN HERMOSILLO, SONORA.  

Situaciones con avance: 1 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno. 

Carece de áreas para niñas, niños y 
adolescentes en contexto de migración no 
acompañados. 

La autoridad refirió que de acuerdo con la 
normatividad aplicable, los niños, niñas y 
adolescentes en contexto de migración no 
acompañados (NNA) se canalizan para su 
alojamiento en el DIF, con el objeto de 
privilegiar su estancia y atención adecuada a 
efecto de garantizar su protección integral, 
sin mostrar los registros respectivos. 

Situaciones que persisten: 1 

Derecho a la Integridad Personal 

El personal de seguridad, vigilancia y custodia es insuficiente.  

 

5. ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN VERACRUZ, VERACRUZ. 

Situaciones con avance: 4 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

1. Carece de áreas adecuadas para 
niños y adolescentes en contexto 
de migración no acompañados. 

1. La autoridad señaló que se están 
realizando las acciones pertinentes 
para adecuar una zona exclusiva para 
ellos, mientras se canalizan para su 
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alojamiento en el DIF, con el objeto 
de privilegiar su estancia y atención 
adecuada a efecto de garantizar su 
protección integral.  

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 

2. Las entrevistas de las personas en 
contexto de migración con los 
visitantes se realizan sin 
condiciones de privacidad. 

2. La autoridad informó que se están 
habilitando algunas áreas para que 
de forma privada los alojados 
reciban su visita. 

Derecho a la Protección de la Salud 

3. No cuenta con personal médico para 
cubrir el turno nocturno y fines de 
semana, ni mesa de exploración; el 
suministro de medicamentos y 
material de curación es 
insuficiente y no existe un registro 
de las certificaciones de integridad 
física. No cuenta con servicio de 
ambulancia para el traslado de 
personas en contexto de migración 
a instituciones de salud. 

3. Se constató que cuentan con registro 
de certificaciones de integridad física 
que se realizan a las personas en 
contexto de migración alojadas. 

4. El personal médico no tiene 
conocimientos sobre el “Protocolo 
de Estambul”. 

4. El médico de la Estación Migratoria 
señaló que tiene conocimiento sobre 
el referido Manual, destacando que 
se están tomando las medidas 
necesarias para iniciar la elaboración 
de los certificados de integridad 
corporal, de conformidad con el 
“Protocolo de Estambul”. 

Situaciones que persisten: 1 

Derecho a la Integridad Personal 

Personal del Instituto Nacional de Migración realiza visitas de supervisión, pero no emite 
un documento para informar a los responsables de esos lugares sobre las situaciones 
detectadas. 
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6. ESTANCIA PROVISIONAL EN CANCÚN, QUINTANA ROO.  

Situaciones que persisten: 5 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

1. Carece de instalaciones para alojar a los migrantes, únicamente cuenta con oficinas 
administrativas. 

2. La servidora pública entrevistada informó que únicamente se proporciona una 
comida al día ya que las personas en contexto de migración presentadas sólo 
permanecen durante algunas horas y son trasladadas el mismo día a la estación 
migratoria de Chetumal. 

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 

3. La subdirectora informó que la comunicación telefónica se realiza sin condiciones de 
privacidad. 

Derecho a la Protección a la Salud 

4. Carece de servicio médico. No se practica la certificación de integridad física a las 
personas presentadas.  

Derecho a la Integridad Personal 

5. Personal del Instituto Nacional de Migración realiza visitas de supervisión pero no 
emite un documento.  

 

7. ESTANCIA PROVISIONAL EN AGUA PRIETA, SONORA  

Situaciones que persisten: 3 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

1. Carece de áreas para niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no 
acompañados, y no han realizado las gestiones para su canalización al DIF. 

Derecho a la Seguridad Jurídica 

2. La comunicación telefónica se realiza sin condiciones de privacidad y carecen de 
servicios de traductores o intérpretes para auxiliar a las personas en contexto de 
migración que no hablan español. 
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Derecho a la Protección de la Salud 

3. Carece de servicio médico 

 

8. ESTANCIA PROVISIONAL EN NOGALES, SONORA.  

Situaciones que persisten: 5 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

1. Las estancias carecen de camas, así como de ventilación natural y artificial. 
2. En la estancia provisional de Nogales, las estancias tienen una superficie aproximada 

de 2.25 m2 (1.5 por 1.5 metros), por lo que no cuenta con espacios suficientes para 
alojar a las personas en contexto de migración en condiciones de estancia digna y 
segura. 

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 

3. Existe restricción para que las personas en contexto de migración reciban visitas. 

Derecho a la Protección de la Salud 

4. Carece de servicio médico.  

5. La certificación de integridad física de las personas en contexto de migración 
presentadas se practica en presencia de personal de migración. 

Situaciones con avance: 1 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno. 

Carece de áreas para mujeres, así como 
para niñas, niños y adolescentes en 
contexto de migración no acompañados. 

La autoridad refirió que de acuerdo con la 
normatividad aplicable, los niños, niñas y 
adolescentes en contexto de migración no 
acompañados (NNA) se canalizan para su 
alojamiento en el DIF, con el objeto de 
privilegiar su estancia y atención adecuada, 
sin mostrar los registros respectivos.  
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9. ESTANCIA PROVISIONAL EN TUXPAN, VERACRUZ.  

Situaciones con avance: 2 

Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 

1. Carecen de los servicios de 
traductores o intérpretes para 
auxiliar a las personas en contexto 
de migración que no hablan 
español. 

1. Se asignó a personal que habla y 
traduce el inglés resolviendo con ello 
situaciones de traducción que 
pudiesen presentarse para las 
personas en contexto de migración 
que hablan ese idioma. 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

2. Carece de camas. 2. La autoridad señaló que se solicitaron 
al enlace administrativo la compra de 
camas y literas. 

Situaciones que persisten: 4 

Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno 

1. No cuenta con espacios suficientes para alojar a las personas en contexto de 
migración en condiciones de estancia digna y segura. Sólo existe una habitación de 
25 m2 (5 por 5 metros).  

2. Carece de áreas para mujeres, así como para niñas, niños y adolescentes en contexto 
de migración no acompañados, sin señalar procedimiento para su canalización al 
DIF. 

Derecho a la Protección de la Salud 

3. Carece de servicio médico. 

Derecho a la Integridad Personal 

4. El personal responsable del lugar no ha recibido capacitación en materia de 
prevención de la tortura 

 
Lo anterior resulta de vital importancia, porque la posición subordinada que México ha mantenido respecto 
de la economía norteamericana, lo convierte no sólo en un país exportador de fuerza de trabajo, sino también 
en un país de tránsito de migrantes que están en peligro constante de que se vulneren sus Derechos 
Humanos.  
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En 1990 en México residían 60,678 personas provenientes de Centroamérica, para el año 2000 esta cifra se 
redujo a 40,644 personas, la condición que hasta este momento mantenía México como lugar de destino de 
personas provenientes de países con menor desarrollo económico ha cambiado a país de tránsito (Fuentes-
Reyes y Ortiz Ramírez236, 2012). 
 
Esto se confirma si consideramos el incremento del número de centroamericanos en tránsito por el país, 
los cuales pasaron de ser 109,000 personas en 1996 a 179,800 en el 2006, siendo las personas de 
nacionalidad guatemalteca (46.30%) y hondureña (31.70%), con mayor presencia en el último año, según 
datos del propio INM (Fuentes-Reyes y Ortiz Ramírez237, 2012).  
No obstante, otros estudios han señalado que las cifras pudieran ser mayores. Se estima que en el 2005, 
el número de migrantes centroamericanos en tránsito pudo ser de 388,000 personas238 hasta 433,000 
personas239; y que, como resultado de un política de contención de la migración dentro del territorio 
nacional, el flujo migratorio se ha reducido, llegando a ser en el 2012 de 183,000 personas; sin embargo, 
esta política ha dado como resultado un problema grave en materia de derechos humanos, pues entre el 
2007 y el 2011, el 52.2% de las personas que migran a Estados Unidos fueron retenidas en México, mientras 
que el 29.% lo fueron por autoridades estadounidenses en la frontera (ITAM240, 2014), lo que rebasa la 
capacidad de contención que el gobierno mexicano se ha impuesto, pues a los migrantes que logra detener 
se suman los que son deportados a territorio nacional. 
 
La presencia de un número creciente y acumulado de personas que transitan por territorio mexicano para 
dirigirse hacia los Estados Unidos, sobre la base de una política alienada con las políticas de seguridad 
nacional de ese país, que limita, pero no impide la migración en dirección norte, constituye el origen de un 
problema grave y acuciante en materia de Derechos Humanos. En este sentido, el Centro de Estudios de 
Opinión Pública241 señaló, desde el 2010 que: 
 

La inmigración de indocumentados centroamericanos en México es un tipo de migración 
forzada y en su trayecto se acompaña de atentados contra la seguridad y la vida misma de 
los migrantes, así como asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, detenciones, 
deportaciones, asesinatos, explotación laboral y sexual, inseguridad y exclusión. 

 
Opinión compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien incluso apunta hacía 
problemas de carácter estructural al señalar que242: 
 

En la actualidad, la migración transnacional irregular representa una de las principales 
fuentes de ingresos para el crimen organizado en México y en la región. El involucramiento 
de organizaciones criminales en el negocio de la migración irregular se explica por los altos 
beneficios que genera ésta en comparación con el bajo nivel de riesgo y los altos niveles de 

                                                           
236Fuentes-Reyes Gabriela y Luis Raúl Ortiz-Ramírez (2012) El migrante centroamericano de paso por México, una 
revisión a su condición social desde la perspectiva de los derechos humanos; en: Convergencia. UAEM V.19 (58). 
237Fuentes-Reyes Gabriela y Luis Raúl Ortiz-Ramírez, Op Cit. 
238Berumen, Salvador, Juan Carlos Narváez y Luis Felipe Ramos (2012). “La migración centroamericana de tránsito irregular por México. Una 
aproximación a partir de registros administrativos migratorios y otras fuentes de información”, en Ernesto Rodríguez, Luz María Salazar y Graciela 
Martínez (coords.), Construyendo estadísticas. Movilidad y migración internacional en México. México: Centro de Estudios Migratorios, UPM, 
SEGOB, INM, Tilde Editores, pp.89-134. 
239 Rodríguez, Ernesto (2013). Estimado de migrantes centroamericanos de tránsito irregular por México 1995-2012. México, mimeo. 
240 ITAM (2014) Migración centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y recomendaciones. Hacia una visión integral, 
regional y de responsabilidad compartida. Departamento de Estudios Internacionales. 
241 Moreno Pérez Salvador (2010) Migración y derechos humanos. La migración indocumentada en México y algunas opiniones sobre la ley SB1070. 
CESOP Cámara de Diputados; pág. 1. 
242CIDH (2015) Situación de los derechos humanos en México. OEA; pág. 45. 
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impunidad que implican para estas organizaciones la comisión de delitos en contra de los 
migrantes. A través del uso de la violencia y de la utilización de cifras millonarias para 
intentar corromper funcionarios y autoridades del Estado, grupos del crimen organizado 
manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, así como redes de secuestro y 
extorsión, y utilizan el reclutamiento involuntario de personas. A su vez, factores como el 
amplio alcance transnacional de estas organizaciones, la convergencia entre las rutas 
migratorias y las rutas del tráfico de drogas y de armas, así como la colusión de diversas 
autoridades estatales, han facilitado la incursión de las organizaciones criminales en un 
negocio que anualmente les reporta millones de pesos y de dólares: la explotación de la 
migración irregular. Esta situación afecta de manera diferenciada a los niños, niñas y 
adolescentes que, ya sea solos o acompañados, atraviesan por estas rutas. 

 
Así, las 28 observaciones enlistadas por el MNPT, mismas que no han sido subsanadas en su totalidad y 
representan el 50% de situaciones observadas, constituyen un riesgo latente de que se cometan actos de 
tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes, en las Estaciones Migratorias y Estancias 
Provisionales visitadas. 
 
Cabe destacar, que el problema de la violación sistemática de Derechos Humanos de los migrantes en 
México, es un asunto al que el Poder Legislativo Federal le ha dado puntual seguimiento, específicamente, 
para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y 
garanticen el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra 
cualquier acto de tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Por las razones expuestas, se exhorta al INM, para que a la brevedad, de cabal cumplimiento a las 28 
observaciones descritas, en aras de garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos en las 
Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, 
Sonora y Veracruz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:  
 

Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Migración, para 
que disponga lo necesario a fin de fortalecer las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de los 
estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de Derechos Humanos.   
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 2 de agosto de 2017 
 

Suscribe, 
 

Dip. Norberto Antonio Martínez Soto 
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80. De la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del estado de Guanajuato separarse de su cargo por el mal uso de los recursos públicos utilizados 
para la promoción de su imagen personal con fines electorales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA FEDERAL MARÍA BÁRBARA 
BOTELLO SANTIBÁÑEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A 
SEPARARSE DE SU CARGO POR EL MAL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE SU IMAGEN PERSONAL CON FINES ELECTORALES. 
 
La suscrita, Diputada Federal María Bárbara Botello Santibáñez integrante del Grupo Parlamentario del PRI a 
la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No obstante con los graves problemas que se viven a diario en el estado de Guanajuato, de inseguridad, 
violencia, corrupción e impunidad, también hay un ambiente de sucesión adelanta por la gubernatura. 
 
Este ánimo de sucesión adelanta se da en el círculo del gobernador Miguel Márquez Márquez, el cual se 
puede leer como un desinterés y urgencia por terminar su mandato. 
 
 
 
Desde el 16 de febrero de 2015 en que tomó posesión el Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, 
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ha hecho uso de recursos públicos para promocionarse con fines electorales, 
hecho que de acuerdo a la ley penal, constituye un delito por el uso de recursos para un fin personal, de 
acuerdo a la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal. 
 
Ante tal situación, semanas atrás fue presentada por la suscrita una denuncia penal ante la Procuraduría 
General de la República en contra de este funcionario que goza de impunidad y beneplácito para 
promocionarse con recursos públicos estatales y que podría estarlo haciendo también con recursos 
federales. 
 
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato tiene  a su cargo 142 
programas sociales, de los cuales se vale el Secretario citado para acudir a entregar personalmente los apoyos 
sociales.  
 
Es a través del Programa Impulso, un programa estatal que ha estado promoviéndose de manera personal, 
pero que en la entidad no pasa nada. 
 
Los malos y pobres resultados que ha dado el gobierno estatal en estos 5 años de gobierno ha causado una 
preocupación al gobernador actual que ha hecho que gasten más de 5 mil millones de pesos en el Programa 
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Impulso, para impulsar al titular de esta dependencia, pero no para impulsar el desarrollo social de los 
guanajuatenses que cada día está en detrimento debido a los elevados índices de inseguridad. 
 
Ante esto, queda claro que el Secretario de Desarrollo Social y Humano no está administrando los recursos 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 
 
La propaganda bajo la modalidad de comunicación que realiza, no tiene el carácter institucional y tampoco 
es con fines informativos, educativos o de orientación social, sino de carácter personal, lo que implica una 
promoción personalizada, hecho que es contrario a lo señalado en el párrafo octavo del artículo 134 
Constitucional. 
 
Es por ello que promoví una denuncia penal en su contra porque existen supuestos constitutivos de delito 
por el uso de recursos públicos para uso propio o ajeno o con aplicación distinta a la que se les destinó, 
causando un perjuicio al erario cuyo resultado derive en responsabilidades por el mal uso de los recursos 
públicos destinados a la propaganda personal bajo la modalidad de comunicación social. 
 
Esto no le ha bastado para seguirse promocionado. Es por ello que el presente Punto de Acuerdo tiene la 
finalidad de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, se 
separe de su cargo por el mal uso de los recursos públicos con un fin electoral que si bien, no son tiempos de 
precampañas y campañas electorales, la promoción de su imagen personal ha sido adelantada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del Estado de Guanajuato, a separarse de su cargo por el mal uso de los recursos públicos 
utilizados para la promoción de su imagen personal con fines electorales. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 2 días del mes de 
agosto de 2017. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ 
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81. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
así como a sus homólogas de las entidades federativas, a rendir un informe de las condiciones en que se 
encuentran los centros de asistencia social públicos, privados o a cargo de asociaciones que albergan a 
niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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82. De la Dip. Araceli Reyes Saucedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a tomar las acciones 
necesarias para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de mama, con la finalidad de dar tratamiento oportuno y evitar muertes por esta 
enfermedad. 
La suscrita, Araceli Saucedo Reyes, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a tomar las acciones necesarias 
para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama con la finalidad de dar tratamiento oportuno y evitar muertes por esta enfermedad. 

Consideraciones 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es de los más frecuentes en las mujeres, 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En México, datos recientes del Instituto 
Nacional de Geografía Estadística e Informática del 2013, reportan 5,548 fallecimientos de mujeres por esta 
enfermedad, el cual representa cerca del 40% de quienes la adquirieron.  

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección 
temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de 
mama se detecta en etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas; si se detecta tardíamente, 
raramente se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Por lo que el tiempo de diagnóstico y tratamiento 
resulta fundamental para evitar fallecimientos por este padecimiento. 

Un estudio transversal, publicado en marzo de 2015, realizado entre 886 pacientes de los cuatro hospitales 
más grandes de la Ciudad de México (el Hospital General, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital 
de Ginecología y Obstetricia No. 4 y Hospital Nacional de Oncología del IMSS),   demuestra que en México 
pasan en promedio siete meses desde que una paciente detecta los primeros síntomas de cáncer de mama 
y, el momento en que es diagnosticada. 

De esos siete meses, cinco son atribuidos a retrasos en el sistema de salud. Dicho estudio concluye que el 
57% de las mujeres enfermas que se encontraron en los centros estudiados, fueron diagnosticadas seis meses 
después de que se detectaron los primeros síntomas. Esto provocó que en el 48% de los casos, el cáncer de 
mama fuera detectado en etapas avanzadas (III y IV), cuando ya no había mucho que hacer para evitar su 
muerte por esta enfermedad. 

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, 
Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, contempla tres medidas de detección: la 
autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La primera, debe promoverse de forma tal 
que las mujeres la realicen a partir de los 20 años; el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía 
de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo 
indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. Este estudio no se recomienda 
en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el 
examen clínico de mamas. 
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Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud relacionados con la detección y control del 
cáncer de mama, los responsables deben implementar procedimientos de mejora continua en cada uno de 
los procesos que lo integran, así como acciones que fomenten la interacción entre ellos. 

La Norma Oficial en la materia, establece que el lapso entre la realización de este estudio y la notificación del 
resultado a la paciente, no debe ser mayor a 21 días hábiles y la cita posterior, en caso de ser referida a una 
unidad especializada, debe ser antes de 10 días hábiles; esto debe cumplirse al menos en 90% de las mujeres 
que llegan a esta instancia (DOF, 09/06/2011). 

Asimismo, el inicio del tratamiento no deberá exceder 15 días hábiles en más de 90% de los casos, contados 
a partir de la decisión del tipo de tratamiento a proporcionar. 

Además, la Guía de Práctica Clínica “Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos Sospechosos de 
Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención”, aprobado por el Consejo de Salubridad General, establece 
los protocolos necesarios para la detección y tratamientos de este cáncer, señala que el retraso en la atención 
entre 3 a 6 meses, provoca efectos adversos, esta evidencia incluye retraso desde el primer síntoma, así en 
el tratamiento profesional que impactan sobre la supervivencia. 

Las estrategias de prevención, no eliminan los casos de cáncer de mama, donde el diagnóstico del problema 
se hace en fases avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia 
de esos casos, sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama. La mamografía es la única 
modalidad de detección que ha demostrado disminuir la mortalidad del cáncer de mama entre el 26 y 39%. 

Como se observa, en los señalamientos expuestos, las Instituciones de Salud Pública del País, están lejos de 
cumplir la Norma Oficial Mexicana para la detección y tratamiento del cáncer de mama, aunque lo grave no 
es sólo su incumplimiento, sino la situación de alto nivel de riesgo de muerte en que se coloca al total de 
mujeres mexicanas que adquieren esta enfermedad. Cumplir las Normas en la materia, permitirán reducir 
sustancialmente las más de 5000 muertes que ocurren en la actualidad. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, la siguiente proposición con:  
 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a tomar las acciones necesarias 
para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de mama con la finalidad de dar tratamiento oportuno y evitar muertes por esta enfermedad. 

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en un plazo de 60 días, 
hagan público un informe el cual contenga las acciones específicas desarrolladas para el cabal cumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-ssa2-2011. 

Sede de la Comisión Permanente a 1 de agosto del 2017 

 

Suscribe, 

Dip. Araceli Saucedo Reyes 
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83. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a fortalecer las estrategias y operativos en 
materia de seguridad pública ante el incremento en la percepción de inseguridad en la capital de la entidad 
durante el segundo trimestre del año 2017. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Querétaro, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las estrategias y operativos en materia de seguridad pública ante 
el incremento en la percepción de inseguridad en la capital de la entidad durante el segundo trimestre del 
año 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 
 
El 17 de julio de 2017 se publicaron las cifras correspondientes a junio de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública del INEGI243, donde se observa que entre el primer y segundo trimestre del año en curso hubo un 
incremento en la percepción de inseguridad en la capital de Querétaro, al pasar de 57.6% a 60.3%.    
 
Asimismo, indica que en la entidad aumentó la población que hace alusión a la existencia de motivos que 
generan conflicto o enfrentamientos, al pasar de 54.3% en el primer trimestre de 2017, a 66.3% en el segundo 
(cifra que posiciona a Querétaro entre las tres ciudades con mayor porcentaje en dichos rubros.  
En el propio informe se refiere que sólo el 27.6% de la población percibió efectividad del gobierno local para 
resolver las principales problemáticas, lo que permite advertir la pertinencia de que las autoridades en 
materia de seguridad pública en el estado de Querétaro lleven a cabo las acciones que sean necesarias para 
revertir el incremento en la percepción de inseguridad en la capital de la entidad.     
 
Por si esto no fuera suficiente, la organización no gubernamental Semáforo Delictivo indica que durante el 
mes de junio del año en curso, en el estado de Querétaro, los delitos de homicidio, robo a vehículo, robo a 
casa, robo a negocio, lesiones y violación, se encuentran por encima de la media y la meta establecida244.    
 
En el mismo tenor, con base a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, mientras que en todo el año 2016 se presentaron 42 mil 900 denuncias en el estado de Querétaro245, 
en el primer semestre de 2017 el número asciende a 25 mil 886246, por lo que de mantenerse la tendencia 
observada en el presente año, la cifra será claramente rebasada.    
 
Es oportuno hacer énfasis en que el incremento en la percepción de inseguridad, así como de la incidencia 
delictiva en la entidad no es reciente, sino que más bien se ha convertido en una constante durante la 
presente administración estatal, prueba de ello es que el pasado mes de junio, el Observatorio Nacional 

                                                           
243 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_07.pdf 
244 http://www.semaforo.com.mx/ 
245http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_052017.pdf 
246http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_062017.pdf 
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Ciudadano manifestó que en los últimos dos años, Querétaro es una de las entidades donde se registra una 
violencia creciente que deriva en mayor comisión de delitos.  
Ante este panorama, es fundamental señalar es que la seguridad pública representa una de las principales 
funciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, debido a que su cumplimiento es 
imprescindible para transitar hacia escenarios de orden, tranquilidad y bienestar, en donde esté garantizada 
la integridad, patrimonio y certeza jurídica de la población.  
 
En términos del noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la seguridad pública 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 la propia norma fundamental establece. Para ello, se precisa que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional. 
 
En el ámbito estatal, el quinto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del estado de Querétaro247, 
dispone que el derecho a la seguridad, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad 
social, libertad, paz y orden públicos, son derechos fundamentales reconocidos en favor de todas las 
personas.  
 
En el mismo orden de ideas, el artículo 2 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,248 dispone que 
además de ser una función que corresponde a la federación, el estado y los municipios, la seguridad pública 
también involucra a los sectores público, privado, social y académico (en al ámbito de su competencia y 
actuación).  
Asimismo, el mismo precepto jurídico establece que la seguridad pública tiene como finalidad salvaguardar 
la integridad, libertades, bienes y derechos de las personas; y preservar el orden público y la paz social. 
 
En el artículo 5 de la Ley en comento, se establece que para asegurar los fines de la seguridad, se crea el 
Sistema Estatal de Seguridad, que en términos del artículo 8 comprende la integración de políticas, planes, 
servicios, programas, acciones, tecnología, sistemas informáticos, así como las actividades de las 
instituciones públicas y privadas en la materia.  
 
Es en esta última consideración donde radica la idoneidad del exhorto formulado en el presente punto de 
acuerdo. Entre los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad se encuentran el Consejo Estatal de 
Seguridad; la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo de la entidad; la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo estatal; y la Fiscalía General del Estado (artículo 12 de la Ley de Seguridad para el Estado 
de Querétaro). 
 
En cuanto a la pertinencia de que sea el Gobierno del estado de Querétaro el que lleve a cabo las acciones 
solicitadas, la primera cuestión que debemos puntualizar es que el Gobernador de la entidad, forma parte 
de las autoridades en materia de seguridad en la entidad. 
 
En un segundo momento, cabe precisar el Gobernador de la entidad es quien preside el Consejo Estatal de 
Seguridad, órgano colegiado rector del Sistema Estatal que tiene entre sus facultades la de expedir políticas, 
lineamientos y bases de actuación para la organización, coordinación y funcionamiento integral de las 
instituciones que componen el Sistema.     

                                                           
247 http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/CON001-1.pdf 
248 http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY090.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de 
Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las estrategias y operativos en materia de 
seguridad pública ante el incremento en la percepción de inseguridad en la capital de la entidad durante 
el segundo trimestre del año 2017. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al día 02 
del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
   
 
 

ATENTAMENTE 
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84. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de 
la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de México en 
el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

DIP. JAVIER 

ANTONIO 

NEBLINA VEGA 
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85. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento con pleno respeto de 
los derechos humanos de las 178 personas migrantes encontradas en Veracruz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A 
DAR SEGUIMIENTO CON PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 178 PERSONAS MIGRANTES 
ENCONTRADAS EN VERACRUZ A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE REYES ALVAREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
El suscrito, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a: 

 
CONSIDERACIONES 
 
La frontera sur, colinda con Guatemala y Belice (mide mil 149 kilómetros), está totalmente desprotegida y 
registra al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de migrantes y droga. A lo largo de esta 
extensa franja, solo hay 11 cruces formales con presencia de representantes de autoridades migratorias en 
ambos lados.    
 
Determinar la magnitud exacta del flujo indocumentado de tránsito por México es complejo y actualmente 
sólo se tienen registros del Instituto Nacional de Migración (INM) los cuales subestiman la cifra debido a la 
clandestinidad de este flujo. De acuerdo con el Programa Especial de Migración 2014-2018, se estima que en 
2012 el total de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México fue de 150 mil, y que se 
compone por migrantes centroamericanos retenidos por el Instituto Nacional de Migración de México, otros 
retenidos por la U.S. Border Patrol Southwest Sector y también por los que llegaron a EE.UU. y que pasaron 
por México.249 
 
Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través de México para 
llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en Mesoamérica y las relaciones de México 
con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador)  desde hace más 
de 30 años. Estos flujos de migrantes en tránsito irregular han predominado numéricamente frente a otros 
desplazamientos de centroamericanos hacia México, como el de trabajadores fronterizos, el de refugiados o 
el de personas de estos países que se quedan en México como residentes temporales o permanentes. 
 
Ese aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las constantes violaciones a los derechos 
de los migrantes y las políticas de control migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la 
sociedad civil y la academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en lo 
relativo a la migración de tránsito por México. Los enfoques que han prevalecido sobre migración 
internacional hasta hace poco años, se han centrado en el origen y destino de la migración, y no en los 
procesos de desplazamiento de las personas. 
 

                                                           
249 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104581/Migrantes_centroamericanos_en_Mexico.pdf 
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La entrada ilegal, que se define como “el paso de fronteras sin haber cumplido con los requisitos necesarios 
para entrar legalmente en el Estado receptor”250 es un proceso complicado y peligroso que da lugar a que las 
personas migrantes acudan de forma constante a redes de los, comúnmente denominados “polleros”, que 
se presentan como expertos en el traslado clandestino hasta el vecino país, y que prometen ayudarlos para 
llegar exitosamente a ese destino a cambio de beneficios financieros o de orden material, aunque en muchas 
ocasiones los migrantes han sido víctimas de robos, violaciones, engaños y extorsiones que ponen en riesgo 
su vida e integridad. 

Esta actividad de trasladar personas indocumentadas a cambio de una ganancia económica, ha dado origen 
a una industria altamente lucrativa que constituye un delito denominado “tráfico de indocumentados”, 
actualmente previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, que sanciona, entre otros supuestos, 
a las personas que con ese propósito pretendan llevar o lleven a mexicanos o extranjeros a internarse a otro 
país sin la documentación correspondiente. 

La migración se ha convertido en el negocio de algunos grupos que no respetan los derechos y la dignidad de 
quienes escapan por necesidad de sus países de origen, se ha convertido en un lucro operado por grupos que 
buscan lucrar con la decisión de migrar de miles de personas en perjuicio de estas mismas vulnerando sus 
derechos y dignidad. 
Las condiciones inhumanas en las que viajan para llegar a su destino son muestra de que las personas 
migrantes son objeto de tráfico y son vulnerables a la explotación, el abuso que pone muchas veces su vida 
en peligro. 
 
En el 2010 un informe de la UNODC sobre las amenazas del crimen organizado trasnacional revela que las 
ganancias directas o indirectas generadas por el tráfico ilícito de personas en los cruces entre México y EU 
son de aproximadamente 6,600 millones de dólares 251 
 
El pasado 29 de julio en el municipio de Ozuluama, Veracruz autoridades del Instituto Nacional de Migración 
rescataron a 178  personas migrantes 48 menores de edad, 14 de ellos no acompañados entre las personas 
centroamericanas se ubicaron, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y una persona de Nicaragua, que 
fueron abandonados en un camión sin agua ni alimento por presuntos traficantes de personas, en su trayecto 
para llegar a Estados Unidos. 
 
La policía informo del caso a las autoridades migratorias quienes trasladaron a las personas a una base 
migratoria. 
El camión en el que viajaban en condiciones de hacinamiento tenía escasa ventilación y no tuvieron ningún 
tipo de descanso. 
 
Es necesario que el estado mexicano actué bajo el estándar más alto de protección de los derechos humanos 
de las personas migrantes encontradas. 
 
Estos hechos nos remontan de nuevo a que los países de origen no han logrado establecer una fuerza par 
presionar al gobierno norteamericano a fin de lograr una reforma migratoria que beneficie a las personas 

                                                           
250 Definición extraída del artículo 3, inciso b), del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire, complementario de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado 

Transnacional. 

 
251 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/07/trafico-migrantes-mexico-genera-ganancias-hasta-6600-mdd 
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migrantes. Los países centroamericanos y México necesitan de manera urgente una reforma migratoria que 
beneficie a sus respectivos connacionales, este debe ser un tema que nosotros como legisladoras debemos 
trabajar. 
 
Por lo anteriormente citado me permito poner a consideración de esta asamblea el siguiente. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Gobernación a través del titular del Instituto Nacional de Migración, para que dé particular seguimiento a la 
situación de las 178 personas migrantes encontradas en Veracruz, y brinde la ayuda humanitaria y atención 
médica necesaria para su recuperación dentro de los albergues del INM y del DIF. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Gobernación a Través del Instituto Nacional de Migración, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, por medio 
de su red Consular y a la Comisión de Derechos Humanos, para que en conjunto y en el ámbito de sus 
competencias realicen las acciones necesarias para garantizar, el respeto pleno a los derechos humanos y a 
brindarles la protección adecuada conforme a los estándares internacionales de derechos humanos  a las 
personas migrantes centroamericanas que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración garanticen la no detención de los menores 
acompañados y no acompañados en estación migratoria y su traslado a la instancia correspondiente del DIF 
para su cuidado integral con pleno respeto al interés superior de la niñez y sus derechos sean protegidos de 
forma efectiva. 
  
 
 

Suscribe, 

Dip. Felipe Reyes Álvarez 

 

 

 

Dado en la Cámara de Senadores sede de la Comisión Permanente a los 01 días del mes de agosto de 2017. 
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86. De la Dip. María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, 
de Cultura y de Turismo a fomentar, difundir y promocionar al puerto de la ciudad de Veracruz, en 
remembranza de la llegada de los primero españoles a Chalchicueyecan, hoy San Juan de Ulúa y loa 
fundación de los 500 años de la Villa Rica de la Vera cruz. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN; EDUCACIÓN PÚBLICA; CULTURA; Y TURISMO, A 
EFECTO DE QUE FOMENTEN, DIFUNDAN Y PROMOCIONEN AL PUERTO Y CIUDAD 
DE VERACRUZ, EN REMEMBRANZA DE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS ESPAÑOLES 
A CHALCHICUEYECAN, HOY SAN JUAN DE ULÚA Y LA FUNDACIÓN DE LOS 500 
AÑOS DE LA VILLA RICA DE LA VERA CRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL 
CARMEN PINETE VARGAS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La suscrita, Diputada María del Carmen Pinete Vargas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en lo dispuesto en los Artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, 
para su resolución, proposición con punto de acuerdo, con el fin de exhortar a las Secretarías de Gobernación; 
Educación Pública; Cultura; y Turismo, a efecto de que se fomente, difunda y promocione la ciudad y puerto 
de Veracruz, en remembranza de la llegada de los primeros españoles a Chalchicueyecan hoy San Juan de 
Ulúa y la fundación de los 500 años de la Villa Rica de la Vera Cruz, considerado el primer ayuntamiento de 
México, mediante la producción, reproducción y transmisión masiva de materiales audiovisuales, históricos 
y biográficos, al tenor de las siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 
Veracruz es tierra histórica que vio nacer en el año de 1518, el mestizaje que nos ha dado identidad cultural, 
no sólo a la Nación completa sino también al continente, como puerta de contacto entre dos mundos, por la 
que arribaron los primeros españoles comandados por Juan de Grijalva a costas mexicanas por primera vez, 
a un lugar conocido como Chalchicueyecan, el cual fue renombrado como San Juan de Ulúa. 
 
Con los reportes de anteriores expediciones fue que el 22 de abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó en la 
playa frontal a Ulúa lugar donde fundaría la Villa Rica de la Vera Cruz. 
 
Convirtiéndolo así en el primer municipio de México, esto con la finalidad de evitar depender política y 
administrativamente de Diego de Velázquez, ya que de acuerdo a las leyes vigentes en esa época al crear un 
municipio y nombrarse Cortés junto con sus acompañantes miembros de la comuna, pasaban a depender 
directamente del Rey de España. 
 
Bajo estas circunstancias se dieron los hechos que marcaron el rumbo de nuestro país, otorgándonos un 
nuevo esquema de organización y orden jurídico a partir de la mezcla de dos culturas totalmente diferentes, 
dejándonos como baluarte un enorme pasado que construyó los cimientos de nuestra identidad y cuya 
presencia se encuentra vigente. 
 

 

 

DIP. MARÍA DEL 

CARMEN 

PINETE 
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Una vez conformado e instituido el primer Municipio de México, se constituyó un prolongado pero constante 
desarrollo gracias a la ordenanza dictada por el Rey Felipe II de España aprobada el 13 de junio de 1573, 
dónde dio vida formal y legal la organización política y poblacional de la nueva España. 
 
A partir de ese momento surgen diversas transformaciones jurídicas que constituyen el fundamento 
normativo en el que se gesta nuestro sistema jurídico, ejemplo de ello son las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 3 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la 
Federación, en las que se consigna el otorgamiento de nuevos poderes y facultades al municipio, 
consolidando la base de la democratización y descentralización de la organización poblacional. 
 
En virtud de la trascendencia histórica, política y económica de este acontecimiento de enorme significado, 
y la cercanía de la conmemoración a 500 años de que tuviera verificativo, expongo las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

Desde la llegada de los españoles, Veracruz se convirtió en el principal puerto de entrada al golfo de México, 
gracias a su ubicación geográfica y las vías de distribución a los principales mercados del país. 
 
La historia colocó a Veracruz, como punto clave dada su ubicación geográfica, su importancia política y 
económica, muestra de ello es que tradicionalmente producía mediante el turismo el 9% de los ingresos en 
el producto interno bruto, sin embargo de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del 
Sector Turismo de México, en los últimos años se registró una clara tendencia a la baja en las preferencias 
turísticas, debido en gran parte a fluctuación en el precio del petróleo, la inseguridad y la depreciación del 
peso frente al dólar. 
 
Como Legisladores es necesario que atendamos ésta problemática que aqueja al pueblo Veracruzano 
mediante acciones que permitan la reactivación económica y turística, no sólo por la importancia histórica 
mencionada, sino por su valor en el presente y la importancia que sin duda representará en el futuro. 
 
En este tenor la ciudad y puerto de Veracruz es por excelencia la mezcla perfecta entre historia y turismo, 
por lo que debemos consolidar la preferencia de los turistas nacionales y extranjeros creando un programa 
integral a partir de los festejos en remembranza de la llegada de los españoles a tierras veracruzanas y rumbo 
a los 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, utilizando al máximo su capacidad e 
infraestructura, detonar la amplia y debida difusión y promoción a través de los principales medios de 
comunicación y redes sociales, que permitan reactivar la economía del Estado de Veracruz. 
Para dicho fin es necesario la conjunción de diferentes Secretarías del Poder Ejecutivo que, de manera 
coordinada, puedan implementar acciones que en primer lugar erradiquen el desconocimiento sobre tan 
trascendental suceso, fomentando la identidad nacional, la cultura, el conocimiento histórico y finalmente 
proyectando a Veracruz como el destino turístico de primera que merece ser. 
 
Virtud de lo expuesto, presento al pleno de ésta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión 
la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno de la República para que a través de las Secretarías de Gobernación; Educación; Cultura; y Turismo, 
realice acciones y lleve a cabo eventos conmemorativos en el marco de tan importantes fechas, dándole el 
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valor histórico y cultural que merece la ciudad y puerto de Veracruz al ser el primer Municipio de México y 
génesis del fortalecimiento municipal. 
 
SEGUNDO. La comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorte a las Secretarías de 
Gobernación; Educación Pública; Cultura y Turismo; a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía, el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, a efecto de que se lleven a cabo, produzcan y transmitan, a inicios del próximo año 
2018, acciones y programas históricos y turísticos conmemorativos en el marco de la llegada de los primeros 
españoles a lo que hoy conocemos como San Juan de Ulúa y rumbo a los 500 años de la fundación de la Villa 
Rica de la Vera Cruz. 
 
 

Ciudad de México, a 1 de Julio de 2017 
DIP. MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS. 
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87. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en materia de acciones para detener y 
erradicar la violencia feminicida en el Estado de México. 

 

 

 

SEN. LAURA 
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88. De la Dip. Araceli Reyes Saucedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar acciones 
preventivas y curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar ceguera en la población que padece diabetes, 
así como a establecer una campaña informativa permanente de los riesgos de ceguera a consecuencia de 
padecer diabetes. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A 
IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CURATIVAS OPORTUNAS Y DE CALIDAD, A FIN DE EVITAR 
CEGUERA EN LA POBLACIÓN QUE PADECE DIABETES, ASÍ COMO A ESTABLECER UNA CAMPAÑA 
INFORMATIVA PERMANENTE DE LOS RIESGOS DE CEGUERA A CONSECUENCIA DE PADECER DIABETES 

La suscrita, Araceli Saucedo Reyes, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar acciones preventivas y 
curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar ceguera en la población que padece diabetes, así como 
establecer una campaña informativa permanente de los riesgos de ceguera a consecuencia de padecer 
diabetes con base en las siguientes: 

Consideraciones 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 exploró el estado de la diabetes en la 
población mexicana mayor de 20 años de edad. Se encontró que la prevalencia de diabetes en el país pasó 
de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016.  
 
Es decir, en México se estima que al menos 10.6 millones de personas viven con diabetes. Sin embargo, por 
cada individuo diagnosticado, hay otro que no lo sabe. Esto resulta sumamente preocupante, toda vez que 
los porcentajes más altos en diabetes son en edad productiva (de los 40 a los 67 años) 
 
Además hasta un 14 por ciento de adultos en la nación tiene un estado pre diabético el cual se define por 
cifras de glucosa entre 100 y 125 mg/dl. Esta situación es silenciosa, las personas no sienten que tienen la 
glucosa en esos niveles y por ende no lo conocen. A esto debemos sumar que el 50% de las personas que 
viven con esta enfermedad no reciben tratamiento. La persona puede hacer mucho por ellas mismas y lograr 
evitar la diabetes.  
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el 14 por ciento de los adultos en México tiene diabetes. 
Esta es la principal causa de muerte en el país. Se estima que podrían ser casi 90 mil muertes por año. Algo 
que no se aprecia correctamente, es que muchas de estas muertes, además de ser prematuras, son 
precedidas por un periodo largo de discapacidad severa y costosa. La diabetes es la primera causa de ceguera 
prevenible en el adulto en edad productiva, la primera causa de insuficiencia renal terminal, la primera causa 
de amputaciones no traumáticas y la principal causa de infartos al miocardio. 
 
Más del 50% de quienes padecen diabetes por más de 15 años tendrán posibilidades de desarrollar 
problemas visuales severos con riesgo elevado de volverse ciegos. La diabetes es la primera causa de ceguera 
en los adultos de nuestro país. 
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Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dos de cada cinco pacientes desarrollan 
ceguera porque no tienen un control adecuado de la enfermedad. Por lo tanto, pueden presentar diversas 
complicaciones visuales, como cataratas, glaucoma y retinopatía diabética.  
 
Tales problemas suelen presentarse sin causar molestias o síntomas evidentes. Sin embargo, con un 
diagnóstico y un tratamiento tempranos es posible evitar la pérdida de la visión en más del 90 por ciento de 
los casos. De acuerdo al Centro de Oftalmología Diabética, en la población con diabetes, la catarata afecta 
en mayor proporción, de hecho, puede considerarse que el total de los pacientes va a desarrollarla en algún 
momento de su vida. A su vez, el glaucoma es 10 veces más frecuente que en las personas sanas y la 
retinopatía diabética se presenta en individuos con larga evolución de la enfermedad. 
 
La falta de cultura en salud es la causa de que las personas no se informen a tiempo, pero resulta más grave 
que los médicos de primer contacto carezcan de los conocimientos necesarios y no los canalicen 
oportunamente con el especialista indicado. Cuando los afectados llegan a la consulta con el oftalmólogo se 
encuentran en etapas intermedias o avanzadas, por lo que en muchos casos queda poco por hacer.  
 
La ceguera diabética ataca por tres caminos:  
 
• Catarata252 
• Glaucoma253 
• Enfermedad de la retina254 
 
Estas afectaciones habitualmente van apareciendo de manera silenciosa, pero si son diagnosticadas y 
tratadas oportunamente es posible evitar el desarrollo de ceguera. 
 
Las cataratas son una causa bastante común de mala visión, particularmente en las personas de la tercera 
edad, pero su tratamiento es relativamente fácil por lo que vale la pena realizarlo y mejorar su calidad de 
vida. La cirugía es la única manera en que el oftalmólogo puede eliminar una catarata y es un procedimiento 
que tiene una gran probabilidad de éxito, más del 90% de los casos logran una mejoría visual notable. 
 
El glaucoma puede afectar a cualquiera pero hay personas que corren mayor riesgo, como son: 
 
• Quienes tienen familiares que padecen glaucoma. 
• Las que padecen miopía, inflamaciones del ojo, presión arterial alta o diabetes. 
• Las que hayan sufrido golpes o hayan sido sometidos a una cirugía intraocular. 
 
El glaucoma no se cura, pero sí puede controlarse. Con tratamiento se puede evitar o limitar la pérdida de 
visión ocasionada por el glaucoma. 
 
Respecto de los riesgos de desarrollar retinopatía diabética, estos aumentan entre más tiempo padecen la 
diabetes los pacientes. La diabetes lesiona los vasos sanguíneos de la retina y puede ocasionar que estos 

                                                           
252 Una catarata es una opacidad del lente natural interno del ojo (cristalino). Esta opacidad es progresiva hasta que nubla por completo 

la vista del paciente imposibilitándolo para realizar labores cotidianas. 
253 

El glaucoma es una enfermedad ocular caracterizada por daño en el nervio óptico, acompañada de pérdida progresiva de la visión 

periférica (visión de reojo) y que puede presentarse con o sin la elevación de la presión intraocular, pero que es suficiente para producir 
daño irreversible del nervio óptico. 
254

 La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes, causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. 
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sufran fugas o que crezcan de una manera anómala, provocando imágenes borrosas o distorsionadas de las 
imágenes que la retina envía al cerebro. 
 
El embarazo y la presión arterial elevada pueden agravar la retinopatía diabética. La mejor protección contra 
la retinopatía diabética es someterse a exámenes periódicos de la vista efectuados por un médico especialista 
en los ojos. La retinopatía grave puede estar presente aun si no se sufre de síntoma alguno. 
 
El tratamiento de la retinopatía diabética es la fotocoagulación (aplicación de rayo láser) en la cual se enfoca 
un rayo láser en la retina para sellar los vasos sanguíneos que presenten fugas y para reducir la formación de 
vasos sanguíneos anormales. El éxito en el tratamiento de la retinopatía no tan sólo depende del tratamiento 
oportuno por parte de su oftalmólogo, sino del cuidado que ejerza en tomar los medicamentos y seguida de 
la dieta apropiada será de gran importancia para mantener su salud visual en buenas condiciones.  
 
En los casos en que la hemorragia interna es muy densa se requiere una operación para extraer los coágulos 
y evitar que se agrave el daño de la retina, la operación se llama vitrectomía y debe tenerse muy presente 
porque será la mejor solución para estabilizar el problema. 
 
Cabe destacar, que si bien se trata de padecimientos oculares complejos, con un diagnóstico a tiempo y un 
tratamiento adecuado, la pérdida de la vista en las personas que viven con diabetes puede ser estabilizada 
y, en ciertos casos, restablecida. Esto representa un gran costo, tanto para la familia de la persona diabética 
como para México, porque el enfermo tiene que dejar de trabajar por ceguera y sus familiares pierden horas 
de trabajo o el empleo para poder cuidarlos y esto afecta la productividad del país. 
 
Especialistas en Optometría egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señalaron que hasta el 80 por 
ciento de los problemas de ceguera se podrían evitar a través de una atención oportuna y de calidad, lo que 
también se vería reflejado en la reducción de costos directos en atención médica y en costos indirectos, como 
son la pérdida de productividad y el tiempo dedicado a cuidados informales. 
 
La clave siempre será la prevención y ésta se obtiene a través de una revisión regular, comida saludable y el 
ejercicio; el sedentarismo, sobrepeso, obesidad y niveles altos de colesterol, así como la hipertensión, están 
sumamente ligados al desarrollo de la diabetes y a la ceguera por causa de esta. Poe ello resulta fundamental, 
desarrollar campañas informativas a fin de que las personas que viven con esta enfermedad reciban 
tratamiento, así como de los riesgos que implica no seguir el tratamiento recomendado como la ceguera. 
 
Por lo anterior, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar acciones preventivas 
y curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar ceguera en la población que padece diabetes.  

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud a establecer una campaña informativa 
permanente de los riesgos de ceguera a consecuencia de padecer diabetes, privilegiando en todo momento 
la salud de la población. 

Sede de la Comisión Permanente a 1 de Agosto del 2017. 

Suscribe, 
Dip. Araceli Saucedo Reyes 
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89. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer e intensificar sus estrategias de 
prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la comisión de delitos del fuero común, 
registrado durante el primer semestre del año 2017. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas, para que 
en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fortalezca e 
intensifique sus estrategias de prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la comisión 
de delitos del fuero común registrado durante el primer semestre del año 2017, a fin de garantizar las 
condiciones que contribuyan a una convivencia armónica y la observancia de la cultura de la legalidad 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 
 
Se encuentra ampliamente documentado que en el estado de Tamaulipas, una de las principales 
problemáticas es la relativa a los altos índices de incidencia delictiva, lo que a su vez deriva en inseguridad e 
incertidumbre jurídica para la población en su conjunto. En consecuencia, no es extraño que según 
información de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)255, 86.2% percibe una situación de inseguridad en la entidad. 
Cabe destacar que la propia ENVIPE menciona que, en el estado de Tamaulipas los delitos más frecuentes 
son extorsión, robo a casa habitación y robo o asalto en la calle o en el transporte público, conductas 
antijurídicas que se presentan en detrimento de la esfera jurídica de la población que ve afectado, tanto su 
patrimonio como su integridad, e incluso, su vida.  
 
Sobre el particular, a finales de julio de 2017, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el 
primer semestre del año en curso, en el estado de Tamaulipas diferentes delitos del fuero común registran 
un incremento de hasta el 50%256, situación ante la cual no podemos ni debemos ser indiferentes. Es en esta 
última consideración donde radica la pertinencia del presente punto de acuerdo.  
 
Para ponderar la trascendencia del asunto, es oportuno referir que distintos medios informativos han dado 
a conocer que en dicho período de tiempo, los delitos de robo a negocios (más de 250 casos por mes) y robo 
de vehículos (más de 300 casos por mes) son los que registran mayores incrementos. Precisando que el 
porcentaje más alto de dichos ilícitos ocurrieron en el municipio de Reynosa, demarcación en la que desde 
mayo, se registran la mitad de las denuncias por robo en toda la entidad.  
 

                                                           
255http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_present
acion_nacional.pdf 
256 https://mexnoticias.mx/tamaulipas/aumentan-delitos-en-tamaulipas-hasta-un-50/ 
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En el mismo sentido, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública257, muestran 
que mientras en enero de 2017 hubo 111 denuncias por homicidio, en mayo y junio se registraron 154 y 143, 
respectivamente; en lo referente a los homicidios dolosos, el panorama es más preocupante, pues mientras 
en enero hubo 45 casos, en junio el número llegó a 84; y los homicidios con arma de fuego, pasaron de 29 a 
53.  
 
Otras cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dejan de manifiesto la 
gravedad de la problemática que se busca combatir y erradicar es que en el mismo período del tiempo, las 
denuncias por el delito de lesiones presentan un aumento constante mes con mes, mientras en enero hubo 
330 casos, en junio la cifra llegó a 385.  
 
Además, con base a información de la organización Semáforo Delictivo, durante el mes de junio de 2017, en 
el estado de Tamaulipas, delitos como homicidio (84 incidentes), extorsión (16 incidentes), robo a negocio 
(192 incidentes) y violación (47 incidentes), estuvieron por encima de la media y la meta planteadas258.     
 
Este panorama permite advertir grandes y urgentes desafíos en materia de seguridad pública en la entidad, 
los que dicho sea de paso, no se limitan a los casos en comento, prueba de ello es la situación que prevalece 
en Reynosa, Tamaulipas, donde es común conocer de casos de enfrentamientos entre grupos armados y 
elementos de seguridad pública de la entidad.   
 
Otro aspecto que muestra el clima de inseguridad al que están expuestos en el estado de Tamaulipas, son 
los casos de hacinamiento, agresiones, vejaciones, humillaciones y violencia infligida a los internos de los 
centros penitenciarios de la entidad, espacios en los que además se han evidenciado entornos de 
ingobernabilidad, lo que ha derivado en fuga de reos, motines y enfrentamientos.  
 
Sobre el particular, destaca que tan sólo en el primer trimestre del año en curso, en el Centro de Reclusión 
en Ciudad Victoria se ha tenido conocimiento de 3 motines, todos ellos con consecuencias fatales.  
 
En el mismo tenor, el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se 
registró un enfrentamiento con armas de fuego, hechos que esta Comisión Permanente condenó y dio 
puntual seguimiento a las investigaciones, para que fueran esclarecidos y sancionados, pero también para 
garantizar el respeto a los derechos humanos.  
 
Aunado a lo anterior, el 31 de julio del año en curso, el coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones 
(Cedes) de Tamaulipas, Felipe Téllez Ramírez, fue privado de la vida en el estacionamiento de un restaurante 
ubicado en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 4.7, en el ejido Lázaro Cárdenas, de la 
capital259. Hechos en los que también resultaron con lesiones por proyectiles dos policías estatales 
habilitados como escoltas y una mujer.  
 
Ante los casos, hechos y cifras expresadas, es fundamental que se lleven a cabo las acciones solicitadas en el 
presente punto de acuerdo. Para ello, cabe precisar que en términos del artículo 2 de la Ley de Coordinación 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la seguridad pública es una función a cargo del 
Estado y de los municipios, cuyos fines radican en salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  

                                                           
257http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_062017.pdf 
258 http://www.semaforo.com.mx/  
259 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/31/1178886 
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Asimismo, dispone que dichos fines se alcanzan mediante la prevención integral, la investigación, la 
persecución, la sanción de las infracciones y de los delitos, así como mediante la reinserción social del 
sentenciado y la reintegración social y familiar del adolescente. Bajo esta tesitura, reiteramos la pertinencia 
de los exhortos planteados, que en esencia, buscan salvaguardar la integridad, patrimonio y bienestar de la 
población, así como garantizar el acceso a la justicia.  
 
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 
Tamaulipas, para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, 
fortalezca e intensifique sus estrategias de prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la 
comisión de delitos del fuero común registrado durante el primer semestre del año 2017, a fin de garantizar 
las condiciones que contribuyan a una convivencia armónica y la observancia de la cultura de la legalidad en 
la entidad.   
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las diligencias 
ministeriales y periciales que resulten necesarias para el esclarecimiento del homicidio de Felipe Téllez 
Ramírez, coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) en la entidad, ocurrido el 31 de julio del 
año en curso, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.  
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, al día 02 del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
   

ATENTAMENTE 
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90. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Sonora a informar sobre el manejo de la deuda pública contratada en la presente administración. 
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91. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar acciones de coordinación con 
el municipio de Celaya, con el objeto de fortalecer la estrategia de seguridad ante el aumento sostenido 
de los índices delictivos registrados en dicho municipio. 
 
Porposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de  Gobierno de 
Guanajuato  para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implemente acciones de coordinación 
con el Municipio de Celaya, con el objeto de fortalecer la estrategia de seguridad ante el aumento 
sostenido de los índices delictivos registrados en dicho municipio. 
 
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 Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se comprometió desde el inicio de su 
administración a garantizar la seguridad de los ciudadanos, para lo cual  implementó una amplia estrategia a 
lo largo de la entidad, que implicó el despligue de recursos materiales, humanos y financieros sin precedente. 
 
A la distancia, el balance de dicha estrategia es prácticamente negativo, ya que los niveles de inseguridad se 
ha incrementado de manera sostenida en los municipios más importantes del estado. 
 
Para ponderar la gravedad de esta problemática, cabe destacar los hechos ocurridos el 31 de julio del 
presente año donde fue asesinado el director de la Policía Municipal de Celaya y su escolta.260 
 
Se trata del segundo asesinato de un director de la policía municipal en la entidad, ya que el primero se 
presentó en Apaseo El Grande, Guanajuato, en mayo pasado. Estos hechos se suman a otros más ocurridos 
en distintos puntos, que han costado la vida de varias personas y alterado el orden y la tranquilidad. 
 
Según los datos más recientes dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el mes de junio pasado se registraron 9,712 denuncias, cifra superior en 6.6% a la del 
mismo mes del año pasado y  53.3% con relación a junio de 2013.261  
 
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, los homicidios aumentaron en 20% y las lesiones en 13%, con respecto 
al mismo mes del año inmediato anterior.262 
 
El acumulado de delitos durante el primer semestre de este año, asciende a 57,613, cifra mayor en 7.3% con 
respecto a los observados en el mismo periodo de 2016 y 51% con relación al primer semestre de 2013, lo 
que equivale a 19,394 delitos más.  

                                                           
260 http://www.milenio.com/leon/celaya-policia-director-santos_rocha-balazos-asesinato-milenio-noticias-
leon_0_1003099803.html 
261 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_062017.pdf 
262 http://guanajuato.semaforo.com.mx/ 
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El número de homicidios dolosos se ha incrementado año con año en la entidad: en 2013 se cometieron 641; 
en 2014, 709; en 2015, 879; en 2016, 961; y en lo que va del año, 530, es decir, tres homicidios diariamente, 
en promedio.  
 
Con estos resultados, Guanajuato se mantiene en el lugar 9 entre los 10 estados más violentos del país y se 
prevé que este año sea uno de los más críticos en su historia. 
 
De hecho, el año anterior fue el más violeto registrado con una tasa de 16.39 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, mientras que al inicio de la presente administración era de 13.60. Fue el inicio de un sexenio 
donde el crimen campeó en la entidad, en perjuicio de la paz, tranquilidad e integridad de los guanajuatenses. 
 
Actualmente, los municipios con el mayor número de homicidios son León, Celaya, Irapuato, Guanajuato y 
Silao. 
 
Estos resultados son preocupantes, si consideramos la prioridad que el tema de seguridad ha tenido en la 
agenda pública estatal. No obstante, la incidencia delictiva continúa incrementándose de manera 
sistemática. A un año de concluir su gestión, el gobernador Miguel Márquez Márquez no ha cumplido con 
sus promesas de campaña y de gobierno. 
 
Al respecto, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece en su artículo 11, que “La 
seguridad pública es una función a cargo del Estado 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. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución”.263 
 
En congruencia con lo anterior, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece 
en su artículo 3º, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.264 
 
En general, existe una responsabilidad directa de las autoridades estatales correspondientes sobre la 
situación de inseguridad que impera en la mayoría de los municipios de la entidad.   
 
Existe consenso entre los especialistas en que respetar el estado de derecho y tener índices bajos de 
criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.265 
 
La seguridad pública es una premisa fundamental para garantizar la paz, el orden, el Estado de derecho, la 
integridad y patrimonio de los ciudadanos, así como una condición medular a efecto de sentar bases sólidas 
para que la sociedad acceda a mejores niveles de desarrollo y bienestar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

                                                           
263 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/1/CONSTITUCION_POLITICA_PARA_EL_ESTADO_DE_GUANAJUATO
_PO_04Abr2017.pdf 
264 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Aro/normateca/88.pdf 
265 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.   La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Guanajuato  para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implemente acciones de coordinación 
con el Municipio de Celaya, con el objeto de fortalecer la estrategia de seguridad ante el aumento sostenido 
de los índices delictivos registrados en dicho municipio. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, al día 02 del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
ATENTAMENTE 
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92. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a modificar la tarifa de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio de Mérida, Yucatán. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A MODIFICAR LA TARIFA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO BÁSICO A USUARIOS DOMÉSTICOS DEL MUNICIPIO 
DE MÉRIDA, YUCATÁN, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

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 

La generación de energía eléctrica en nuestro país inició a finales del siglo XIX. La primera planta se instaló 
en 1879, en León, Guanajuato, con el objetivo de servir a una fábrica de textiles.266 

Hacia el periodo de 1910 el 80% de la producción de energía estaba a cargo de empresas privadas, lo que 
motivó el esfuerzo para ordenar la industria eléctrica creándose la Comisión Nacional para el Fomento y 
Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza 
Motriz. 

Sin embargo fue hasta el año de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son 
actividades de utilidad pública. En 1937 México tenía 18 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones 
contaban con electricidad en sus domicilios, proporcionada con dificultades por tres empresas privadas. 

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, pues dichas empresas 
se enfocaban a prestar el servicio en los mercados urbanos más redituables, dejando en el olvido a las 
poblaciones rurales, donde habitaban más del 62% de la población. 

Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad, todo lo que representaba un 
estancamiento en el desarrollo de nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República 
Don Lázaro Cárdenas, desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con el objeto, en términos del artículo 5 de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, 
sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en 
beneficio de los intereses generales. 

                                                           
266 Véase: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexi
co.aspx 
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La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el desarrollo del 
país. De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y construcción de nuevas 
redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego 
y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades que hasta esos momentos 
habían vivido sin el servicio. 

No obstante el esfuerzo, hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que 
motivo al Presidente de la República Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica. 

Los años siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían así como los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la 
cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país. 

Más recientemente, en el año de 1993, mediante decreto presidencial se creó la Comisión Reguladora de 
Energía, como una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética, con el objeto de contribuir a salvaguardar la prestación de los 
servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios. Es claro que hoy en día el servicio de la energía eléctrica es una necesidad básica 
para el desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por 
el gobierno federal. Por ello estamos conscientes de que para contar con un servicio adecuado la población 
debe contribuir mediante una aportación económica fijada por el gobierno federal. 

En ese sentido, el gobierno federal ha fijado los mecanismos para determinar los costos en cada región del 
país. De esta manera, de conformidad con el Acuerdo 015/2014, por el que se establecen las tarifas finales 
de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, de fecha 24 de diciembre de 2014, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero del 2015, se establecieron las tarifas de energía eléctrica 
de suministro básico, a usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. 

En términos de este Acuerdo, la tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía eléctrica para 
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo, conectadas 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. 

Para determinar la tarifa aplicable, el Acuerdo prevé que se considerará la temperatura media mensual en 
verano (periodo más cálido del año), registrada en la zona geográfica en la que se ubique dicha localidad, 
según los reportes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

De conformidad con lo anterior, el Acuerdo establece y clasifica las tarifas de energía eléctrica de suministro 
básico para usuarios domésticos de la siguiente manera: 

Tarifa 1 Para usuarios domésticos. 

Tarifa 1A Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media 
mensual, en verano, de 25 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa 1B Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media 
mensual, en verano, de 28 grados centígrados como mínimo. 
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Tarifa 1C Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media 
mensual, en verano, de 30 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa 1D Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media 
mensual, en verano, de 31 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa 1E Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media 
mensual, en verano, de 32 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa 1F Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media 
mensual, en verano, de 33 grados centígrados como mínimo. 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta las condiciones climatológicas del estado de Yucatán, 
anteriores al 2015, particularmente del municipio de Mérida, la Comisión Federal de Electricidad fijó la tarifa 
1C. 

Sin embargo, de acuerdo con información referente al registro de temperaturas media mensual 
representativas del municipio de Mérida, Yucatán, proporcionada a un servidor por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), mediante oficio No. B00.8.456, de fecha 21 de julio de 2017, mismo que se adjunta en 
copia simple al presente, se reporta que durante los meses de abril, mayo y junio de 2015; mayo, junio y julio 
del 2016; y abril y mayo de 2017, en Mérida se registró una temperatura de 31 grados centígrados o más. Es 
decir, el municipio ha registrado las temperaturas previstas en el Acuerdo, contempladas en la tarifa 1D, por 
lo que debe hacerse la reclasificación para que se deje de aplicar la tarifa 1C y se aplique la tarifa 1D. 

La clasificación de las tarifas eléctricas del suministro básico por parte de usuarios domésticos, como se ha 
señalado, tiene la finalidad de establecer el costo del consumo de energía eléctrica tomando como base el 
número de kilowatts consumidos por cada vivienda, en razón de las condiciones climáticas de cada región 
del país. A partir de esto, se establecen costos justos y equitativos acordes a las necesidades de la población. 
Es decir, en aquellas zonas del país en las que se registran las temperaturas más altas, existe mayor consumo 
de energía, por el uso de aparatos eléctricos para mitigar las altas temperaturas, a diferencia de aquellas 
regiones templadas en las que la misma necesidad es mucho menor y por lo tanto el consumo de energía 
también. Luego entonces, en atención a un principio de justicia y equidad, las tarifas de energía eléctrica son 
menores en aquellas regiones donde existe una necesidad natural en el uso de aparatos eléctricos para 
mitigar el calor, que en aquellas regiones donde no se registran altas temperaturas y por lo tanto no existe 
la necesidad del uso de aparatos eléctricos para su mitigación. 

Yucatán es un estado cuyo territorio se encuentra ubicado en una zona geográfica donde se registra un clima 
tropical privilegiado, ya que cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tanto de flora como de 
fauna, debido justamente a su clima. Sin embargo también es una de las regiones que presenta las 
temperaturas más altas durante el año, con variaciones en las distintas regiones de su territorio, siendo 
Mérida, la capital del estado, una de las zonas que durante los últimos cinco años ha registrado las 
temperaturas más altas durante el verano, por arriba de los 31 grados, de acuerdo con las mediciones de las 
temperaturas de los últimos seis años, reportadas al mes de mayo del 2017, por la Base Aérea Militar No. 8, 
de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por el Servicio Meteorológico Nacional 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mismos que se adjuntan al presente. 
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Esta situación ha impactado directamente entre la población, quienes han tenido la necesidad de adquirir 
aparatos electrodomésticos como ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores, para mitigar el calor 
que los afecta en su vida diaria, durante sus actividades del día. A decir de los testimonios recogidos durante 
mis giras de trabajo por las distintas colonias de Mérida, el calor ha impactado en el bolsillo de los jefes de 
familia debido a que muchos de ellos se han visto en la necesidad de adquirir más de dos ventilares para su 
hogar, y otros más han tenido que reemplazar sus ventiladores por aires acondicionados, para poder mitigar 
con eficacia las altas temperaturas, lo cual ha representado un costo no considerado en su economía, además 
de los gastos de mantenimiento periódico de dichos aparatos, debido al uso prolongado de los mismos. 

Precisamente las altas temperaturas han obligado a los habitantes del municipio de Mérida a utilizar sus 
aparatos eléctricos por periodos más prolongados durante el día, en el verano, por lo que se ha reportado 
un mayor consumo de energía eléctrica, atribuible directamente al calor, en horarios de las 10:00 horas a las 
16:00 horas, cuando aumenta la demanda. En consecuencia, debido al mayor consumo de energía también 
se ha incrementado el costo a la ciudadanía en sus recibos de energía eléctrica, repercutiendo en la economía 
familiar. 

Debido a esta realidad, es urgente realizar un ajuste en las tarifas eléctricas vigentes en el municipio de 
Mérida, Yucatán, el cual debido a que ha registrado temperaturas por encima de los 31 grados, durante los 
últimos años en periodo de verano, de manera consecutiva por más de dos meses contínuos, se ubica en el 
supuesto establecido por la autoridad para que se le aplique la tarifa 1D y se le deje de aplicar la tarifa 1C. 

El ajuste de tarifas que estoy solicitando beneficiará directamente a los 330 mil usuarios registrados como 
titulares de un contrato de servicio con la paraestatal, con residencia dentro del municipio de Mérida, 
Yucatán, y representará un importante beneficio para la economía familiar de más de 892 mil 363 habitantes 
del municipio.267 

Esta solicitud constituye el primer paso que estamos dando, de muchos que daremos para lograr tarifas 
eléctricas más justas para los yucatecos. 

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 Comisión Federal de Electricidad para que modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos, dejando de aplicar la tarifa 1C, para aplicar la tarifa 1D en el municipio de Mérida, 
Yucatán, de acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los últimos seis años, reportadas al mes de 
mayo del 2017, por la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, y por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. 

Senado de la República, a 01 de agosto de 2017 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 
  

                                                           
267 Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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93. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances que ha realizado en materia 
de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos 
establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión 
nacional de los Derechos Humanos. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán, para que informe a 
esta Soberanía sobre los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los 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 

En enero de 2003, La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
mediante resolución 57/199.268 

Este instrumento internacional permitió la conformación de un mecanismo nacional que consiste en la 
realización de visitas periódicas a distintas localidades del país con el objeto observar y evaluar las 
condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad.269  

Así la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó diversas visitas a distintos estados y emitió 
informes sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).  

En el caso de los análisis que se hicieron en el estado de Michoacán, se destacó una violación sistemática de 
los derechos humanos y se observó que existían indicios de actos de tortura. Durante su primera visita, el 
grupo de trabajo se percató que en el Estado ni siquiera estaba tipificada la tortura como un delito; de hecho, 
ésta apenas fue adicionada en el Código Penal del Estado el 22 de agosto de 2016.270  

Así, algunas de las observaciones de las CNDH en los centros de detención e internamiento de Michoacán se 
encuentran: situaciones de riesgo para las personas sentenciadas por el estado inadecuado de las 
instalaciones; graves deficiencias en la alimentación; condición de hacinamiento; falta de áreas exclusivas 
para alojar a las mujeres; carencia de personal especializado para la atención de menores; restricción de 
actividades de reinserción social; internos que realizan funciones de autoridad, cobros y privilegios; falta de 
privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica; 

                                                           
268 ONU. 57/199. Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2327.pdf?view=1 
269 http://www.cndh.org.mx/MNPT-Recomendaciones 
270 Código Penal de Michoacán http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O10020fue.pdf 
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insuficiencia de aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior; deficiencias en los 
registros de personas privadas de la libertad;  inadecuada separación y clasificación de personas privadas de 
la libertad; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos; falta de difusión de 
reglamentos a la población interna; omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato. 

Asimismo, personas con discapacidad psicosocial en situación de internamiento en un hospital psiquiátrico 
sin que reúnan las condiciones de seguridad para su alojamiento; irregularidades en el consentimiento 
informado de pacientes psiquiátricos; anomalías en materia de personal médico, prestación del servicio, 
equipo y abasto de medicamentos; práctica de exámenes médicos a los detenidos sin condiciones de 
privacidad; carencia de personal femenino para la custodia de mujeres; insuficiente personal de seguridad y 
custodia; falta de capacitación en materia de prevención de la tortura; inadecuada supervisión de los lugares 
detención; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las celdas; carencia de programas contra las 
adicciones, e inexistencia de accesos para personas con discapacidad física.271 

A raíz de la información recabada en las visitas, la CNDH emitió una serie de recomendaciones que el gobierno 
del estado de Michoacán debía implementar con el objeto de garantizar el debido respeto de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad.272  

Ante la problemática observada en el sistema de ejecución de sentencia del Estado, el grupo de trabajo que 
realizó las visitas y el análisis de los centros de detención en Michoacán, establecieron diversas 
recomendaciones entre las que destacan las siguientes, por ser de carácter básico: 

 Mejorar las condiciones estructurales y de higiene de los inmuebles para que cuenten con lo mínimo 
necesario para garantizar una estancia digna y segura; 

 Alimentar tres veces al día a los menores de edad (0 a 7 años) que viven con madres internas por 
medio de un horario establecido. Así también recomendaron que la comida fuera nutritiva y 
suficiente para garantizar la salud de los niños.  

 Distribuir equitativamente a los internos para disminuir el hacinamiento. 

 Separar a las mujeres internas de las zonas de ocupación de varones en los términos del artículo 18 
constitucional. 

 Que la Casa Hogar ·vivan las Niñas” cuente con personal capacitado para atender a menores de edad 
y les proporcionen una vida digna. 

 Se prohíba y se investiguen a los servidores públicos que realizan cobros por cualquier servicio que 
la institución debe brindar. 

 Se establezca una estricta separación entre internos con diferentes estatus jurídicos y se lleve a cabo 
una clasificación de la población interna. 

 Evitar condiciones de encierro las 24 horas del día.  

 Alojar a las personas con discapacidad psicosocial con su familia o en un centro psiquiátrico.  

 Los centros psiquiátricos deben contar con personal suficiente, medicamentos, instalaciones y 
equipo en buenas condiciones, para brindar a las personas privadas de la libertad una atención 
médica adecuada; especialmente para que las mujeres privadas de la libertad y sus hijos que viven 
con ellas reciban atención médica especializada.  

                                                           
271 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/Inf_2016.pdf 
272 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/Inf_2016.pdf 
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 Que la vigilancia de las mujeres sea ejercida por personal del mismo sexo para evitar abuso sexual o 
violaciones.  

 Se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones que faciliten el acceso y el libre desplazamiento 
de las personas con discapacidad física. 

Posteriormente, en el primer trimestre de 2017, el grupo de trabajo realizó una nueva visita al estado 
con el objeto de observar los avances realizados por el Gobierno de Michoacán. De su informe se 
desprende la siguiente resolución:  

 Las celdas carecen de planchas para dormir, agua corriente e iluminación. Las condiciones de 
higiene son deficientes (existe basura en exceso y mal olor).  

 No se provee alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para 
tal efecto.  

 Se aloja a indiciados que se encuentran a disposición del Ministerio Público. 

 A las personas que se encuentran privadas de la libertad no se les proporciona información sobre 
sus derechos. 

 No hay registro de visitas 

 Las entrevistas con visitantes y la comunicación telefónica de las personas privadas de la libertad 
se realizan sin condiciones de privacidad.  

 No existe reglamento interno, ni manual de procedimientos para regular la actuación de las 
autoridades desde el ingreso, durante la estancia y egreso de las personas privadas de la libertad 
a certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica sin 
privacidad y en presencia de personal policial. 

  No hay  equipo médico.  

 Los servidores públicos no cuentan con capacitación en materia de tortura y derechos humanos. 

 Carecen de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos 
violentos.273 

 
De las visitas e informes realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se observa que a pesar 
de las recomendaciones que se hicieron al gobierno de Michoacán, la situación precaria continúa; las 
autoridades encargadas de los centros de detención no cuentan con capacitación de derechos humanos y los 
sentenciados viven en condiciones deplorables.  
 
Por otro lado, cabe destacar que el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos refiere que: 
 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en 
lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

 
En este sentido, resulta necesario establecer medidas urgentes que permitan estructurar centros de 
detención e internamiento que cumplan con los requisitos mínimos en materia de respeto a los derechos 

                                                           
273 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/CS_2016_2.pdf 
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humanos, trabajo y capacitación, en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y los 
informes remitidos por la CNDH en el Estado de Michoacán. 
 
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 al Gobierno de Michoacán, para que 
informe a esta Soberanía sobre los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 2 días del mes de agosto de 2017. 
  

 
ATENTAMENTE 
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94. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Coahuila a presentar la contabilidad respectiva al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente al ejercicio fiscal 
2016. 
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 exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Coahuila a que a través de su Secretaría de Finanzas 
presente ante esta Soberanía, de manera completa y desglosada, mediante dictamen de auditor 
independiente, la contabilidad respectiva al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (usos y aplicación de recursos); así como a 
presentar los productos financieros de este Fondo (FAFEF) (intereses y otros que hubiera lugar), 
determinando el tipo de inversiones e instituciones en que se depositaron y manejaron los recursos. 
Igualmente, se le solicita iniciar una investigación que determine las responsabilidades administrativas y, de 
ser el caso penales, de los funcionarios y funcionarias que pudieran haber faltado a sus obligaciones en el 
manejo de los recursos públicos citados. Asimismo, y derivado de los puntos anteriores, proceder al reintegro 
de las cantidades faltantes, incluidos los intereses correspondientes, a las cuentas bancarias que hubiesen 
sido afectadas. Adicionalmente, se le solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estricto 
cumplimiento de las recomendaciones de la “Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la Auditoría 
Financiera con Enfoque de Desempeño 16-A-05000-14-0770 / 770-DS-GF al Estado de Coahuila”,tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño 16-
A-05000-14-0770 / 770-DS-GF al Estado de Coahuila con el objeto de determinar el uso y aplicaciones del 
denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
Para entender la naturaleza del FAFEF vale recordar: tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), iniciando operaciones como tal en el año 2007. Los 
recursos del FAFEF se constituyeron como aportaciones federales y se consideran recursos propios que la 
Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados para que puedan ejercerlos conforme a sus 
leyes. El espíritu es el de dotar a los estados de verdadera autonomía presupuestal y no de recursos de cartera 
discrecional. Por ello los recursos de FAFEF están etiquetados para su destino: inversión en infraestructura 
física, adquisición de bienes para el equipamiento; infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero y 
de sistemas de pensiones; modernización de los sistemas de recaudación local; proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil; apoyo a la educación pública; pago de obras 
públicas de infraestructura pública/privada entre otros. Los recursos: 
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No se pueden destinar al gasto corriente o de operación (fuera de los rubros etiquetados):  

 No son embargables 

 No pueden ser gravados 

 No pueden ser puestos como garantía o destinarlos a mecanismos de fuentes de pago 
Por obvias razones, los recursos tampoco pueden ser suseptibles de inversiones privadas o en fondos de 
capital o de riesgo tal que ponga en peligro la viabilidad del ejercicio presupuestal a que se obliga la autoridad, 
en este caso de Coahuila, con la Federación y a favor de los coahuilenses. 
 
En esta Auditoría en comentario se encontró lo siguiente. 
Se identificaron tres fortalezas: primero, un “Adecuado ambiente de control” que se refiere a una serie de 
competencias que, según la Auditoría, reflejan un comportamiento ético y profesional en materia de 
rendición de cuentas financieras; segundo, una “Adecuada Administración de riesgos”, entendida ésta como 
la identificación, análisis y administración de los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos 
financieros y presupuestales de Coahuila; y tercero, adecuadas “Actividades de Control” que contribuyen a 
mitigar aquellos riesgos que dificultan alcanzar los objetivos institucionales trazados por la entidad 
federativa. 
 
También se identificaron tres debilidades que, por su naturaleza y alcance, hacen difícil pensar en que las 
primeras (las fortalezas) estén realmente presentes en Coahuila: primero, se señala la débil política de 
comunicación y manejo de la información. Esta debilidad se refiere a la capacidad de acopio, procesamiento, 
generación y comunicación de la información financiera relevante en el Estado; segundo, aunque el estado 
ha aplicado mejoras en los controles internos, no garantizan cumplir con los objetivos y estándares que fija 
la Normativa, afectando así la transparencia; y tercero que se identificaron problemas de Transferencia de 
Recursos y Rendimientos Financieros, que no es otra cosa que el abono de recursos procedentes del FAFEF 
en una cuenta bancaria del Estado y de la cual solo se aplicó el 25.3%, quedando el resto (74.4% o el 
equivalente a $423.256 millones de pesos más intereses) sin asignar, lo que imputa un faltante por esa 
cantidad que tiene que ser devuelto. 

 
La administración financiera de riesgos en el sector público 

 
El tema de la administración financiera, ya se trate de empresas privadas o del dominio del sector público, 
conlleva ciertos principios comunes que deben establecerse para garantizar no solo la eficiencia en el manejo 
de recursos sino la adecuada rendición de cuentas de los mismos. Aunque la naturaleza de la aplicación de 
recursos entre el sector público y privado es diferente, pues en el sector público la naturaleza es de carácter 
social primordialmente, en la administración pública se deben aplicar exactamente los mismos criterios que 
en cualquier empresa cuando se habla de la administración de riesgos financieros. 
Cabe mencionar además que ya no es una ventaja competitiva ni tampoco motivo de felicitación el que un 
gobierno, sea federal, municipal o estatal, aplique para sí mismo procedimientos de control, evaluación y 
mitigación de aquellos riesgos imputables a la administración financiera de recursos. Estos procedimientos 
son ya, de rigor, una conditio sine qua non y, por lo tanto, su aplicación y fortalecimiento no son realmente 
una fortaleza sino eso, una condición obligada. 
 
La administración de riesgos financieros pasa necesariamente por cuatro procesos clásicos: evaluación de 
riesgos (identificarlos, localizarlos y determinar su origen), la planificación de políticas y controles (que 
permitan tener puntos de referencia o bechmarks), la implementación de salvaguardas (que eviten o 
reduzcan al mínimo la posibilidad de violar los controles establecidos) y el monitoreo y la evaluación (que se 
traduce en rendición de cuentas y aprendizaje). 
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La Auditoría realizada al estado de Coahuila refleja claramente la ausencia de una adecuada administración 
de riesgos y se convierte en un nuevo motivo de preocupación y vergüenza: los riesgos están plenamente 
identificados y uno de ellos es precisamente la ausencia de rendición de cuentas por parte de las 
administraciones estatales; esta falta de transparencia ya se ha vuelto sistemática y sistémica, lo cual debería 
haberse corregido desde hace mucho con una adecuada aplicación de candados que evitaran este tipo de 
situaciones. Autonomía presupuestal no significa uso de recursos al margen de la ley. La aplicación de 
políticas de control y las salvaguardas para reducir el riesgo de usos indebidos de recursos públicos es 
insuficiente: se realiza ex post y cuando la administración en turno es distinta a la que cometió la comisión 
de posibles delitos. Finalmente, el monitoreo y evaluación de los riesgos lleva siempre dos partes: la rendición 
de cuentas que requiere transparencia en el manejo de recursos y el denominado “aprendizaje” que no es 
otra cosa que incorporar en el set de información la historia en el manejo de fondos. En Coahuila la historia 
ha sido clara: opacidad, manejo de fondos sin apego a la Normatividad o a los principios básicos de la 
administración financiera e impunidad para sancionar a los servidores públicos que no han cumplido con sus 
compromisos. 
 
Para dimensionar el alcance de este nuevo capítulo, a continuación, el desglose de recursos destinados por 
la Federación a Coahuila en el denominado Ramo 33 a través del FAFEF: 
 

 
 
Como se puede observar, la Federación ha destinado un promedio de 2.1% del total del FAFEF al estado de 
Coahuila entre 2008 y 2016. Del total de los recursos gran parte se destina al denominado rubro de Obras de 
Infraestructura y Equipamiento, llegando en algunos años, como en el caso del 2016 de la Auditoría, a 
representar el 100% del total de los fondos recibidos. Como se mencionó anteriormente, estos recursos están 
etiquetados, por lo que su asignación sólo puede darse en aquellas partidas previamente acordadas. El 
faltante de $423.256 millones de pesos más intereses devengados, representa una clara violación a los 
principios básicos de la administración financiera de riesgos y a la Normatividad establecida en México para 
el manejo de tales recursos. 
 
Los recursos que se destinan por este concepto son menores a otros rubros del total estatal, pero 
paradójicamente tienen entre otras funciones el fortalecimiento institucional: en obras y equipamiento 
público, saneamiento financiero e incluso mejoras en la recaudación fiscal estatal. Es lamentable que se 
violen los objetivos de gestión en este fondo de manera arbitraria y e impune. 

Aportaciones federales pagadas a Entidades Federativas

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
(Millones de pesos)

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e

PIB estatal 381,451.0 346,587.0 410,328.0 465,111.0 512,238.0 514,701.0 554,861.0 571,506.8 582,937.0

Aportaciones FAFEF:

Total de la Federación 21,446.3 22,333.4 23,176.4 26,018.1 27,719.6 29,731.2 32,054.3 32,380.9 33,995.2

Total FAFEF Coahuila 473.8 488.0 498.7 545.8 577.1 608.4 625.5 634.4 654.3

% del Total de la Federación 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9%

% del PIB estatal 0.12% 0.14% 0.12% 0.12% 0.11% 0.12% 0.11% 0.11% 0.11%

Rubros destino FAFEF (Ajustado) 473.8 488.0 498.7 545.8 577.1 608.4 625.5 634.4 654.3

Saneamiento Financiero 0.0 0.0 0.0 119.4 155.8 157.8 290.2 79.4 0.0

% en el FAFEF 0.0% 0.0% 0.0% 21.9% 27.0% 25.9% 46.4% 12.5% 0.0%

Obras de Infraest. y Equipamiento 473.8 488.0 498.7 426.4 421.3 450.6 335.4 555.1 654.3

% en el FAFEF 100.0% 100.0% 100.0% 78.1% 73.0% 74.1% 53.6% 87.5% 100.0%

Las  sumas  parcia les  y las  variaciones  pueden no coincidir debido a l  redondeo.

*/ Monto acumulado a l  mes  de diciembre.

e/ Estimación.

FUENTE: SHCP, Secretaría  de Finanzas  de Coahui la , Auditoría  Superior de la  Federación, INEGI, estimaciones  propias .
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Aunque estos fondos han crecido poco en términos reales (0.4% anual real entre 2008 y 2016), su cuantía no 
es menor: equivalen al 136% de las Aportaciones Múltiples (FAM) del propio Ramo 33, que incluyen 
Asistencia Social e Infraestructura para la Educación (básica, media superior y superior). Hay tres aspectos 
relevantes en este nuevo capítulo financiero para Coahuila. 
 
En primer lugar, la denominada gradualidad en las reformas hacendarias, que ha sido dolosamente 
aprovechada por muchas haciendas públicas estatales para causar quebrantos y actuar con dolo ante el 
rezago administrativo y de control a que están sujetas. Con las modernas técnicas contables y los sistemas 
informáticos con los que cuentan gobiernos y empresas de países desarrollados ¿porqué se encuentran estos 
“faltantes” millonarios sólo después de una Auditoría? Precisamente porque siendo rubros de poca monta 
en relación al total presupuestal, pero millonarios en términos nominales (el faltante por devolver equivale 
USD$35.4 millones de dólares al tipo de cambio corriente, sin contar el costo financiero de los intereses, que 
a tasa de Cetes a 28 días promedio 2017 equivaldría a poco más de USD$1.4 millones de dólares entre enero 
y julio de este año). 
 

 
FUENTE: SHCP y Secretaría de Finanzas de Coahuila. 
 
En segundo lugar, el daño al proceso de autonomía fiscal de Coahuila: no solo se le ha imputado una onerosa 
carga fiscal que representa una de las mayores deudas por habitante del país, sino que además se encuentran 
faltantes en rubros etiquetados, que en principio deberían estar totalmente asignados. Si se tiene poca 
transparencia en recursos etiquetados, que deberían pasar por los procesos de administración de riesgo 
señalados (identificación, control y salvaguarda) ¿qué ocurrirá con aquellas partidas en donde se puede 
decidir su destino con mayor facilidad. Claramente es indispensable revisar la regulación y supervisión de 
estos recursos que afectan al patrimonio estatal y federal. 
 
En tercer lugar, destaca el subejercicio de recursos además de los faltantes no entregados al cierre de 2016: 
un total de 241.3 millones de pesos no ejercido y en saldos bancarios, todo ello con productos financieros 
que se suman al total disponible de inversión ($655.3 millones de pesos). 
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Esta situación es por demás lamentable: no solo se administran recursos de manera discrecional y sin una 
clara rendición de cuentas, sino que además no se ejercen en su totalidad los recursos asignados, en 
momentos en que la restricción presupuestal causa a la Federación un esfuerzo importante por asignar los 
recursos que debidamente le corresponden a los coahuilenses. 
 
Por lo anterior, somete a consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno de Coahuila, a través de su  
Secretaría de Finanzas a que presente a esta Soberanía, de manera completa y desglosada, mediante 
dictamen de auditor independiente, la contabilidad respectiva al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (usos y 
aplicación de recursos). 
SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita al Gobierno de Coahuila, a través de su Secretaría de Finanzas  
a presentar a esta Soberanía  los productos financieros de este Fondo (FAFEF) (intereses y otros que hubiera 
lugar), determinando el tipo de inversiones e instituciones en que se depositaron y manejaron los recursos. 
TERCERO. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estricto 
cumplimiento de las recomendaciones de la “Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la Auditoría 
Financiera con Enfoque de Desempeño 16-A-05000-14-0770 / 770-DS-GF al Estado de Coahuila” en donde se 
indica: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
241,290.98 pesos (doscientos cuarenta y un mil doscientos noventa pesos 98/100 M.N.), más los 
rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos no pagados al 31 de 
marzo de 2017 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo 
no recibiera los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal”, y remitir a esta 
Soberanía un informe al respecto. 
CUARTO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno de Coahuila a iniciar una 
investigación que determine las responsabilidades administrativas y, de ser el caso penales, de los 
funcionarios y funcionarias que pudieran haber faltado a sus obligaciones en el manejo de los recursos 
públicos citados. Asimismo, y derivado de los puntos anteriores, proceder al reintegro de las cantidades 
faltantes, incluidos los intereses correspondientes, a las cuentas bancarias que hubiesen sido afectadas. 

 
Dado en el salón de sesiones a 2 de agosto de 2017 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
 
  

Destino de los recursos de FAFEF al 31 de marzo 2017

(Millones Pesos)

Aportación inicial FAFEF 654.3

Total pagado 655.1

Inversión en infraestructura 226.1

Liberación de derechos de vía 5.8

Transferencias a otras cuentas bancarias 423.3

Saldo en bancos 241.3

Total disponible 655.3

Fuente: Auditoría Superior de la Federación.
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95. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Director del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante casos de emergencias, a fin de garantizar la 
seguridad e integridad de los usuarios. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Director 
del Sistema de Transporte Colectivo  Metro, a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante casos 
de emergencias, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios.  
 
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 infraestructura para la movilidad urbana debe convertirse en un elemento central para garantizar un 
derecho funtamental de los ciudadanos. Al concentrar elementos atractivos como la expansión de mercados, 
niveles de innovación tecnológica importantes, mayores fuentes de empleos y una mejor remuneración, más 
oportunidades de acceso a la educación y la cultura, las ciudades demandan creciente infraestructura social 
que permita atender las necesidades de traslados. 
 
El tema de la movilidad debe ocupar un espacio central en la agenda de cualquier ciudad, ya que hace alusión 
no sólo a los desplazamientos de los ciudadanos, sino también a elementos centrales como la correcta 
planeación y operación, optimización de vialidades y eficiencia del transporte público, con especial énfasis 
en educación, concientización, armonía y sustentabilidad y, sobre todo, en la seguridad de los usuarios. 
El más eficaz sistema colectivo de transporte en el mundo es el Metro,274 con una de las mejores opciones 
para las grandes ciudades. Es el medio de transporte público más eficaz ya que mejora la accesibilidad y 
proporciona grandes soluciones a los continuos congestionamientos de tránsito. Se caracteriza por ser uno 
de los servicios más baratos y sobre todo por generar el menor impacto medioambiental.  
 
México es un país eminentemente urbano, de cada 10 habitantes más de 7 residen en localidades mayores 
a 15 mil habitantes. El 72% de la población reside en 384 ciudades de más de 15 mil habitantes que forman 
el Sistema Urbano Nacional. Estas altas concentraciones poblacionales se han convertido en un problema y 
en un desafío para la movilidad de las personas. 275 
 
El Metro es el principal medio de transporte público y eje de movilidad de la Ciudad de México y su zona 
conurbada. La actual Red cuenta con 12 líneas integradas por 226 km de vía y 195 estaciones, 44 de las cuales 
son estaciones de correspondencia y 127 de paso.  
 

                                                           
274 Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, Movilidad Urbana en la Ciudad de México: Una Revisión 
Propositiva, en línea [Disponible en:] 

http://ceja.org.mx/IMG/Movilidad_Urbana_en_la_Ciudad_de_Mexico.pdf  
275 ONU-Hábitat, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, en línea [Disponible en:] 

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%2

0Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf  

http://ceja.org.mx/IMG/Movilidad_Urbana_en_la_Ciudad_de_Mexico.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
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Transporta a 1,623 millones de usuarios al año, equivalente a cinco millones de usuarios en un día laborable, 
además, cuatro de cada diez visitantes internacionales y nacionales emplean el sistema para su movilidad 
interna. Es por ello que, resulta deseable y fundamental, el eficaz funcionamiento del sistema para satisfacer 
las demandas de todos los usuarios. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México cuenta con uno de los mayores flujos de pasajeros 
en el mundo, superando a grandes urbes como Nueva York, París o Londres lo que se traduce en un 
importante desafío para atender la demanda de pasajeros.     
 
Durante casi cinco décadas, el Metro de la Ciudad de México enfrenta numerosos y serios problemas en 
diversas áreas que han aumentado y se agravan con el paso del tiempo. La falta de mantenimiento en la 
infraestructura ha sido un problema constante que no sólo se ha traducido en un servicio de mala calidad, 
sino  también en un riesgo latente para la seguridad de los usuarios. 
 
Horas de suspensión del servicio, retrasos, desplome de la infraestructura, fallas técnicas, entre otros, han 
ocasionado severos problemas para la movilidad urbana. A ello se suma la temporada de lluvias en el país 
que ocasiona nuevos desperfectos como la marcha lenta de los trenes o inundaciones severas.  
 
Cabe destacar, además, los hechos recientes en que decenas de usuarios se han quedado atrapados dentro 
de los vagones del tren. En mayo, se dio en la línea 12, en la estación del Metro Mixcoac y, el más reciente, 
el 27 de julio cuando una falla eléctrica entre las estaciones Chapultepec-Juanacatlán de la línea 1, provocó 
el desalojo de los usuarios. 
 
Ante este panorama, se hace un llamado para exhortar a las autoridades que garanticen un servicio eficaz y 
de calidad para los usuarios y que opere de manera responsable, por la seguridad e integridad de los usuarios. 
El Metro de la Ciudad de México necesita mejoras urgentes, sobre todo trabajar porque sea más rápido, 
seguro y confiable en tiempos de traslado. Es indispensable que las autoridades consideren que dichas 
deficiencias en sistemas de transportes tan indispensables para la movilidad, como el Metro, restringen los 
derechos de los habitantes, afectan el tiempo invertido en los desplazamientos e impactan en el presupuesto 
familiar. Adicional a problemáticas como la inseguridad que se vive en los trayectos y que deterioran la 
calidad de vida de la población.  
 
Es indispensable el reforzamiento y actualización de los protocolos de actuación ante casos de emergencias, 
a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, además de que lleven a cabo un diagnóstico 
objetivo e integral sobre la situación actual de la infraestructura de toda la Red. Así como mantener 
informados a los ciudadanos sobre las acciones y recursos programados para su de mantenimiento y con la 
finalidad de que los usuarios se sientan seguros y cómodos empleando dicho transporte. 
 
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 Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de 
manera coordinada, trabajen en el fortalecimiento de las campañas informativas, de concientización y  de 
prevención de los embarazos en adolescentes así como una educación sexual responsable.   
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 2 días del mes de agosto de 2017. 

ATENTAMENTE 
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96. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar respecto al 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales y diversos puntos contemplados en su contraloría social. 
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 Comisión Nacional del Agua a informar respecto al Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales y diversos puntos contemplados en su Contraloría Social conforme al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En un estudio reciente  realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de 
la asociación civil “Controla Tu Gobierno”, se reporta que el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), presenta diversas  irregularidades que incluyen  plantas de 
tratamiento de aguas residuales que no operan o se encuentran en estado de abandono, plantas que operan 
a niveles mínimos, rebase del tiempo de vida útil, un nivel extremo de estrés hídrico y desaparición de 
recursos públicos. 

Dicho Programa fue desarrollado por CONAGUA entre 2009 y 2014, destinando casi 12 mil millones de pesos 
para el tratamiento de aguas en el país276 con el objetivo de alcanzar el 57% de cobertura en el tratamiento 
de aguas residuales en todos los municipios. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló el pasado mes de marzo que de los 2,457 
municipios y delegaciones en nuestro país, solamente 827 cuentan con servicio de tratamiento de aguas 
residuales municipales, lo que equivale a únicamente el 34%.277 Tan sólo en la Ciudad de México la mayor 
parte de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales han rebasado su tiempo de vida útil, contando aún 
con plantas como la del Cerro de la Estrella que data de 1968 o las plantas del Reclusorio Sur y San Luis 
Tlaxiatemalco PEMEX-Picacho que son de 1989.278 

Dentro de este informe también se reveló que en nuestro país un 70% de los lagos, ríos, y otros cuerpos 
tienen algún grado de contaminación y se desconoce la calidad en la que están más de la mitad de los 653 

                                                           
276 Sánchez Jiménez, Arturo. 28 de julio de 2017. “Las plantas de tratamiento de agua en la CDMX <han rebasado su 
vida útil>”. Publicado en el periódico La Jornada y disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/28/sociedad/036n2soc 
277 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 17 de marzo de 2017. “En México, sólo 34 de cada 100 municipios 
cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales”. Comunicado de Prensa Núm. 127/17 disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agua2017_Nal.pdf 
278 Redacción Animal Político. 27 de julio de 2017. “70% de lagos, lagunas y acuíferos de México están contaminados, 
revela informe”. Publicado por Animal Político y disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/07/acuiferos-
contaminados-informe 
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acuíferos que hay en el país.279 Aunado a eso, el estrés hídrico que sufre la subcuenca de Xochimilco registra 
un agotamiento acelerado debido a la extracción de 60 metros cúbicos por segundo y únicamente la 
inyección de apenas 28; es decir, no se reincorpora ni la mitad de lo que se extrae por lo que esto puede traer 
como consecuencias hundimientos diferenciales y fracturas sistemáticas en el drenaje y tuberías de agua 
potable.280 

Mediante este reporte también se informó que solamente el 10% de las aguas residuales de la Ciudad de 
México es tratada y el 80% se lleva a cabo en la Planta Cero de la Estrella, la cual próxima a cumplir 50 años, 
el doble de su estimado de vida útil. De igual forma, el insuficiente reabastecimiento de los canales de 
Xochimilco depende en un 80% de esta misma planta, cuya operación se encuentra fuera de los límites de 
las normas aplicables ya que se han encontrado “una gran cantidad de bacterias coliformes fecales 
indicadoras de excremento” representando un grave riesgo ya que es la misma agua que se usa para riego 
en la zona chinampera de Xochimilco.281  

Los especialistas que presentaron el informe denunciaron que al estudiar los informes de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) se encontró que el ejercicio de los recursos no corresponde con el estado actual de las plantas de 
tratamiento, al menos en las subcuencas de Amecameca y La Compañía, y la de Xochimilco, Milpa Alta, 
Tláhuac y sus afluentes en las que cifras de 2017 señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación 
destinó más de 3,423 millones de pesos para saneamiento de aguas residuales.282 

Para dichos especialistas, la CONAGUA también incumplió al no disponer un sistema contable que permita 
estimar los costos por metro cúbico de agua tratada, ni el costo promedio para la construcción, rehabilitación 
y ampliación de las plantas de tratamiento. De igual forma omitió información histórica sobre la 
disponibilidad de agua subterránea, por lo que la ASF utilizó los registros del banco de datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).283 Esta falta de transparencia 
en los procesos agudiza el problema. No es posible  seguir incurriendo en prácticas en las que se vigila 
solamente el 1.7% de las 275,300 concesiones registradas para las extracciones de agua del subsuelo y donde 
no se inspeccionan las descargas de aguas residuales en 5 de cada 6 acuíferos y se deben plantear programas 
hídricos que contemplen los problemas de cantidad y calidad de agua de una manera integral. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a 
plantear un Programa de Tratamiento de Aguas Residuales que contemple los aspectos de transparencia, 
correcta atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ciclos ecológicos y recarga de acuíferos, 
así como a atender las recomendaciones vertidas en el informe “Contraloría Social y Rendición de Cuentas 
en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales”. 

Dado en el salón de sesiones el 2 de agosto de 2017 

Senadora Silvia Garza Galván 

                                                           
279 Ibidem. 
280 Mtra. Figueroa, María Guadalupe. 27 de julio de 2017. “En abandono, plantas de tratamiento de aguas residuales de los ríos 
Amecameca y La Compañía”. Boletín número 347 Universidad Autónoma Metropolitana disponible en: 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/347-17.html  
281 ibidem 
282 Torres Cruz, Isaac. 28 de julio de 2017. “El plan de tratamiento de aguas de Conagua ha sido un fracaso”. Publicado en el 
periódico La Crónica y disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035581.html 
283 Lira, Ivette. 27 de julio de 2017. “Miles de millones fueron al agua en este gobierno, y las plantas se abandonaron, dicen 
académicos”. Publicado en SinEmbargo y disponible en: http://www.sinembargo.mx/27-07-2017/3271905 
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97. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del 
estado de Oaxaca gestionar la donación al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 
m2 de lo que fuera el área de talleres y 306,279.49 m2, donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados 
y pensionados de FNML. 
 
El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II y  276, numeral 1, fracciones I y III, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), al Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, 
para que de manera conjunta se gestione la donación al Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca,  
de 146 294.42 m2 de lo que fuera el área de talleres y 306 279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos 
de jubilados y pensionados de FNML, conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El municipio de Matías Romero Avendaño lleva el nombre del político y escritor oaxaqueño Matías Romero, 
está localizado en la región del Istmo de Tehuantepec, al suroeste del estado de Oaxaca. Limita al norte con 
los municipios de San Juan Cotzocón y el  estado de Veracruz; al sur con El Barrio La Soledad y Santa María 
Chimalapa; al oeste con San Juan Cotzocón, San Juan Mazatlán, San Juan Guichicovi y Santa María Petapa; al 
este con el estado de Veracruz y Santa María Chimalapa.284 
 
En el municipio de Matías Romero Avendaño, existen 146 294.42 m2 de lo que fue el área de talleres, ubicado 
en pleno centro de la ciudad y 306 279.49 m2 en la que se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y 
pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML).  
 
El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extinguió el 
Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abrogó su Ley Orgánica (Decreto 
de Extinción). 
 
El Decreto de Extinción, en su artículo segundo dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecería las bases para llevar a cabo la 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, asimismo asignó diversas funciones de liquidador.  
 
La SCT designó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como liquidador  de Ferronales a 
partir del 1 de septiembre de 2010.285 
 
FNML  ha ido desincorporado sus activos, como parte del proceso de extinción en el que se encuentra, según 
las “Bases para llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, emitidas el 25 de junio de 

                                                           
284 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20057a.html (Consultado el 27/072017) 

285 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126120/2016_Sem_1_FNML_Informe.pdf (Consultado el 

28/072017) 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20057a.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126120/2016_Sem_1_FNML_Informe.pdf
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2001. El 17 de agosto de 2010, La SCT designó al SAE como liquidador, con las mismas funciones establecidas 
en el Decreto de Extinción y las Bases de Liquidación de la entidad.286 
 
El 24 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas para la donación de activos 
remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación287 en las que se señala lo 
siguiente: 
 

PRIMERA.- Objeto.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer los requisitos y el 
procedimiento para llevar a cabo: 
 
I.     La Donación de las Casas habitación y Terrenos propiedad de FNML, en Posesión Legítima de 

Jubilados y Pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos, y 
II.     La Donación de los Activos Remanentes propiedad de FNML a favor de Instituciones Públicas y 

Asociaciones e Instituciones Privadas que no persigan fines de lucro, sobre los que no se haya 
celebrado algún acto jurídico que pudiera impedir su donación, a fin de que sean utilizados para 
un Beneficio Social. 

 
Con base en esas disposiciones y para garantizar la posesión de los vecinos jubilados y pensionados de FNML 
que viven en su territorio, y también para contar con áreas físicas disponibles que les permitan impulsar la 
construcción de obras de infraestructura social indispensables y terrenos donde implementar políticas 
sociales en beneficio de la población, las autoridades municipales de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, han 
solicitado a este Congreso de la Unión su intervención para que FNML, el SAE y el titular del Ejecutivo de la 
entidad donen los terrenos que se encuentran en el municipio y que fueron propiedad de Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación. 
 
Es por ello que solicito a esta Soberanía exhorte respetuosamente a las autoridades señaladas para que 
convoquen a una mesa de diálogo, para delimitar las áreas susceptibles de ser donadas al Municipio, con lo 
que estoy seguro se beneficiarán los pobladores, al tiempo que se dará uso para el servicio público a bienes 
que actualmente se encuentran en estado de abandono, por lo que someto a consideración de esta Comisión 
Permanente el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación (FNML), al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Oaxaca, para que de manera conjunta 
se gestione la donación al Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146 294.42 m2 de lo que 
fuera el área de talleres y 306 279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y pensionados 
de FNML. 
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 02 de agosto de 2017. 

ATENTAMENTE 
SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 

                                                           
286 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0155_a.pdf, (consultado 28-07-17) 

287 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401769&fecha=24/07/2015, (consultado 28-07-2017) 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0155_a.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5401769&fecha=24/07/2015
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98. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de 
sensibilización sobre el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población 
y los profesionales de la salud para evitar el aumento de la resistencia a los antibióticos. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 
El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de sensibilización sobre el uso adecuado de 
los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y los profesionales de la salud para evitar 
el aumento de la resistencia a los antibióticos, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia 
a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos.  

Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. 
Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas 
infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes, por lo que se incrementan los costos médicos, 
se prolongan las estancias hospitalarias y la mortalidad aumenta.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos está aumentando en 
todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos 
mecanismos de resistencia que ponen en peligro la capacidad para tratar las enfermedades infecciosas 
comunes. Un creciente número de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia o la 
gonorrea, son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van 
perdiendo eficacia.  

En los lugares donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta médica para uso humano o veterinario, la 
aparición y propagación de la farmacorresistencia empeora. En los países que carecen de directrices 
terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiende a prescribirlos con mayor frecuencia y 
la población general a consumirlos en exceso. 

Si no se toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos en la que muchas 
infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales.  

Por lo que resulta necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos. 
Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia 
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a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza para la salud mundial, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo.  

Los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las 
infecciones, a través de la vacunación, el lavado de las manos, la seguridad de las relaciones sexuales y una 
buena higiene alimentaria.  

La OMS alienta a todos los Estados Miembros, asociados para la salud, estudiantes de ciencias de la salud y 
población en general a que se unan la concienciación acerca del problema de la resistencia a los antibióticos.  

El fortalecimiento de las políticas de sensibilización del problema en comento puede reducir el impacto de la 
resistencia a los antibióticos, todos podemos participar en la conservación de la eficiencia de estos 
medicamentos. 

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 Salud a reforzar las políticas de 
sensibilización sobre el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y 
los profesionales de la salud para evitar que la resistencia a los antibióticos siga aumentando por prácticas 
como la automedicación.  

 

Atentamente, 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 
Senado de la República, a 1 de agosto de 2017. 
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99. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos dirigidos al 
consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ 
RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA 
ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ Y YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Históricamente los hombres y las mujeres se han sometido a tratos desiguales, en 
los que usualmente se pone en desventaja las mujeres, por considerarse inferiores. 
En muchas ocasiones, las desigualdades han tenido un origen legal, como la 
privación de ser propietarias de inmuebles o la prohibición de votar; y en otras 
veces, las desigualdades son consecuencia de la situación generalizada que impera, 
aunque no existan barreras legales. Muestra de esto último es la falta de 
representatividad de las mujeres en órganos de gobierno o en altos puestos del 
sector privado. 

La desigualdad de iure o de facto, está en contra de los preceptos constitucionales 
e internacionales, ya que se opone a uno de los pilares fundamentales de nuestro 
sistema de protección de derechos humanos. Los artículos 1º y 4º de nuestra 
Constitución reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, y prohíben la 
discriminación basada en el género. También el artículo 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, consagran el derecho a la igualdad. De tal manera que 
la protección de este derecho no sólo es una exigencia moral, sino que constituye 
una auténtica obligación jurídica para el Estado mexicano. 

Como parte de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres se encuentra la brecha salarial. En 2014, 
en México se reportó una diferencia del 18.3% entre los salarios de hombres y mujeres; por arriba del 
promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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(OCDE).288 Lo anterior implica que las mujeres deben trabajar más horas para tener el mismo salario que los 
hombres.  

Aunado a lo anterior, en distintos países se ha observado que los productos dirigidos a mujeres son más caros 
que los mismos productos para hombres. En 2014, el Departamento para Asuntos del Consumidor (DCA por 
sus siglas en inglés), de Nueva York, realizó un análisis de 794 productos diferentes, y encontró que en 
promedio los productos para mujeres son 7% más caros.289 Eso implica que las mujeres no sólo ganan menos, 
sino que gastan más. 

En este estudio se muestra que el incremento se da en productos similares, sin que exista una justificación 
de encarecerlos; además, los productos son muy variados, como juguetes, accesorios, ropa o productos de 
aseo personal.  

Una muestra es la venta de bicicletas o scooters, que en promedio es más caro el mismo modelo para niñas 
en un 6%. La tendencia es similar en ropa, que en el caso de camisas son 15% más caras en modelos para 
mujeres, o ropa interior en el que su precio se eleva hasta 29%. 

De igual manera, en Australia existe una controversia sobre los impuestos a productos higiénicos. En ese país 
los tampones y toallas sanitarias tienen un Impuesto al Valor Agregado del 10%, mientras que otros 
productos como preservativos o la crema solar están exentos de este impuesto.290 

A este fenómeno, se le ha denominado “Pink tax” o “impuesto rosa”, en el que las prácticas comerciales 
suelen incrementar los precios de productos dirigidos al mercado femenino, aunque sea similar a otros 
dirigidos a hombres. 

Para contrarrestar este fenómeno, desde 1995, en California se legisló para prohibir la discriminación de 
precios de productos o servicios, con base en el género. La Ciudad de Nueva York adoptó una legislación 
similar en 1998, y en Massachusetts existe una regulación al respecto en servicios de cosmetología.  

A nivel federal, en el Congreso de Estados Unidos existe una iniciativa similar a la existente en California, y 
en el que se pretende dotar de facultades a la Federal Trade Commission para sancionar estas conductas.291 

No obstante, en México aún no existen estudios que señalen la magnitud de la diferencia de consumo entre 
hombres y mujeres; de tal manera que se visibilice el fenómeno y puedan proponerse soluciones legislativas, 
administrativas o de otra índole. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor es la instancia 
encargada de realizar los contenidos necesarios en la materia. Al respecto, el artículo 8 Bis, y las fracciones 
IV y VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor refieren lo siguiente: 

ARTÍCULO 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo 
responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, 
crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad 

                                                           
288 https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm  
289 https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf 
290http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150526_tampones_toallas_sanitarias_primera_necesidad_ac 
291 https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/8a42df04-8b6d-4949-b20b-6f40a326db9e/the-pink-tax---how-
gender-based-pricing-hurts-women-s-buying-power.pdf 
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de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de 
bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.  

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos 
a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los 
establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos 
educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales 
correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.  

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en 
función de la afluencia comercial, del número de establecimientos y operaciones mercantiles, de la 
temporada del año y conforme a sus programas y medios, debiéndose otorgar a aquélla las 
facilidades necesarias para ello. 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

[…] 

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor 
conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; En el caso de servicios 
educativos proporcionados por particulares, deberá informar a las y los consumidores, la publicación 
señalada en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación así como la aptitud del 
personal administrativo que labora en el plantel; 

[…] 

VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor; 

[…] 

En consecuencia, esta instancia gubernamental es la encargada de elaborar los estudios pertinentes en la 
materia, por lo que resulta indispensable su colaboración para analizar, discutir y proponer soluciones. De 
tal manera que se solicita respetuosamente a esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos 
dirigidos al consumo de hombres y mujeres, y adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 01 de agosto de 2017.  
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100. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la Planificación Familiar. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente 
Presente. 
 

 
La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo relativo al Día Internacional de la Planificación Familiar, bajo las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Planificación Familiar es el conjunto de prácticas utilizadas por los hombres y por las mujeres para prevenir 
y evitar embarazos no deseados antes de que éste se produzca. Existe un gran número de métodos y técnicas 
para conseguir y lograr una eficacia bastante alta de fiabilidad, su utilización permite decidir el número de 
hijos que se desea tener, según las circunstancias personales de cada quien. 
 
Así, la planificación familiar contempla igualmente la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así 
como el tratamiento de infertilidad. 
 
El concepto de planificación familiar debería de comenzar en las escuelas donde los niños aprendan desde 
pequeños educación familiar, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, así como conocer 
las técnicas de cómo se debe de evitar un embarazo no deseado. 
 
En los últimos años se han presentado un aumento en embarazos no deseados en adolescentes, lo cual 
representa un problema de salud pública y de serias consecuencias en materia educativa, las razones que 
explican el crecimiento de esta problemática van desde la falta de información, la aprobación del matrimonio 
infantil en algunas entidades y comunidades en la República mexicana, incluso por matrimonios forzados. 
 
El fomento de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos preferidos para las mujeres 
y las parejas, resulta indispensable para apoyar en el bienestar de las mujeres y al mismo tiempo, apoyar la 
salud y el desarrollo de las comunidades. 
 
Con la planificación familiar la mujer aprenderá a decidir, si quiere y en qué momento debe embarazarse así 
como la repercusión directa en su salud y bienestar, también, permite espaciar los embarazos y lograr 
posponerlos en las mujeres jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, 
lo cual disminuye la mortalidad materna. 
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También contribuye en la decisión de evitar los embarazos no deseados, incluidos los de las mujeres de más 
edad, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. 
 
Respecto de las mujeres adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz a un niño 
recién nacido pretérmino292 o con peso bajo al nacer, incluso las tasas más elevadas de mortalidad neonatal 
se presentan en los embarazos de las adolescentes. 
 
Las causas principales de embarazos no deseados en las adolescentes van desde el inicio precoz de las 
relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, 
carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, la curiosidad y el uso inadecuado de los 
anticonceptivos. 
 
La Organización Mundial de la Salud, propuso el 3 de agosto de cada año para celebrar el Día Internacional 
de la Planificación Familiar y dedicar esta fecha a la difusión de información sobre los diferentes métodos 
anticonceptivos y sus ventajas, en este día se intenta explicar a nivel mundial los efectos de no usar los 
métodos de control de natalidad correctamente y sus consecuencias. 
 
En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar 2017, dedicados a la prevención de embarazos 
no planificados e infecciones de trasmisión sexual, especialmente en jóvenes y adolescentes, considero 
importante exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas a reforzar las 
acciones derivadas a la difusión de información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sus ventajas, 
particularmente en lo relativo una buena planificación familiar. 
 
Con ello estaremos contribuyendo de manera importante a la prevención de embarazos no deseados en los 
adolescentes. 
 
Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar que se celebra este 3 de agosto, la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las treinta y dos entidades federativas a reforzar las acciones derivadas a la difusión de 
información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sus ventajas, particularmente en lo relativo una 
buena planificación familiar. 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

Atentamente 
 
 
  

                                                           
292 Es todo aquel recién nacido cuya edad gestacional calculada a partir del primer día del último periodo 

menstrual es menor de 37 semanas completas.- www.saludinfantil.com 
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101. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se propone contemplar como candidato al otorgamiento de la “Medalla 
Belisario Domínguez” al ciudadano Gilberto Horacio Aceves Navarro, nacido en la Ciudad de México en 
1931, pintor y uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto de México. 

 
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 propone contemplar como candidato al 
otorgamiento de la “Medalla Belisario Domínguez”, al ciudadano Gilberto Horacio Aceves Navarro, nacido 
en la Ciudad de México en 1931, pintor y uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto de 
México; lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

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

 

La “Medalla Belisario Dominguez” que otorga el Senado de la República, es la máxima condecoración de esta 
honorable Cámara Legislativa para los ciudadanos mas eminentes. 

Su concesión, a su vez, honra la memoria de Don Belisario Dominguez, Senador por el Estado de Chiapas, que 
fue ferreo opositor al gobierno de Victoriano Huerta en su usurpación en el Gobierno de la República. 

Es conferida cada año en el mes de octubre por acuerdo del Senado y entregada por el Presiente de la 
República. 

El decreto de su creción señala: 

“Se crea la Medalla de Honor “Belisario Dominguez” del Senado de la República, para premiar a los 
hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, 
como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad”. 

Por lo que se creó una comisión especial de Senadores para dictaminar sobre la persona que habría de recibir 
la medalla; cuyo dictamen es a su vez sometido al Pleno del Senado de la República para su aprobación. 

En ese concepto, encuadra cabalmente la trayectoria de Gilberto Horacio Aceves navarro, nacido en la Ciudad 
de México en 1931, pintor y uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto de México. Estudió 
en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, en 1950 bajo la dirección de Enrique 
Assad. En 1952 trabajó como asistente del maestro David Alfaro Siqueiros en los murales de Rectoría en la 
Universidad Autónoma de México.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De acuerdo con datos biográficos contendidos en el sitio de la Academia de Artes… 

  
“En 1952 trabajó al lado de David Alfaro Siqueiros en la realización de los murales de La Rectoría, 
UNAM. Ha desarrollado una importante labor docente. En 1964 colaboró en el Instituto de 
Intercambio Cultural Mexicano Norteamericano, en Los Ángeles, California y de 1971 hasta el 2012, 
como maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Academia de San Carlos de la UNAM. Desde 
1998, imparte un taller de dibujo Gilberto Aceves Navarro” en su estudio de la Colonia Roma en la 
Ciudad de México.  
  
Ha participado en más de 320 exposiciones colectivas en México y en algunas de las principales 
ciudades del mundo. Así mismo, ha realizado más de  150 exposiciones individuales en museos y 
galerías nacionales a partir de 1955. Entre ellas destacan La Decapitación de San Juan Baustista, en 
el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México; Exposición antológica 1973-1993 en el Instituto 
Cultural Cabañas, Guadalajara, Jalisco; Historias y sueños del unicornio, 1998, en el Museo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antiguo Palacio del Arzobispado, Ciudad de México. En el 
año 2001 presenta  la exposición Don Felipe II y la armada invencible, en los Estados del Norte de la 
República Mexicana y en los Consulados de México en San Antonio, Tx. Washington DC y Montreal, 
Canadá. 
  
En el año 2003 es galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de las Bellas 
Artes. En el año 2014 recibe la medalla de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus 40 
años de Servicios Académicos. 
  
En 2008 inaugura la Exposición Homenaje “Gilberto Aceves Navarro, 5 décadas una mirada” junto 
con la instalación Escultórica “Las bicicletas”, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, México, 
exposición que reunió 120 piezas. En el año 2009 inaugura la Exposición “La calle de Génova” en el 
Centro Cultural Estación Indianilla, México. En 2011 se llevó a cabo la Exposición La Conquista en la 
Galería Exim, en la Ciudad de Guadalajara. 
  
Internacionalmente ha expuesto su obra en los siguientes espacios culturales: Obra sobre papel para 
el XIII aniversario del Museo del Rayo de Roldanillo, Colombia, en 1994; Gilberto Aceves en Sagacho 
Exhibit Space, en Tokio, Japón, en 1992, y De las 7000 formas de atrapar un unicornio, en 
Norddeutsche Landesbank, en Hannover y Hamburgo, Alemania, en 1996, entre muchas otras. 
  
Su obra se encuentra en varios museos y recintos culturales y colecciones privadas del mundo. Cuenta 
con una destacada obra mural como Canto triste por Biafra, del Museo de Arte Moderno del 
INBA;  Una canción para Atlanta, pintado con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad 
de Georgia, Estados Unidos; en 1993; Agredida por los zancudos, mural instalado entre Zarzal y 
Roldanillo para el Museo Rayo de Roldanillo, Colombia, en 1994; y La guerra y la paz en la ciudad de 
México, 1996.  También ha realizado grupos de escultura efímera y monumental, y ha desempeñado 
el diseño plástico (escenografía, iluminación y vestuario) para obras teatrales. 
  
En junio 28 de 2014 será inaugurada la exposición Las Bicicletas en el sector de Brooklyn, Nueva York, 
USA” 
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Sin duda, una gran y eminente trayectoria, obras y aportaciones que han enarbolado el nombre de México 
en diversas plazas en el mundo. Por ello, que indiscutiblemente se trate de un mexicano que encuadra 
perfectamente en los ideales perseguibles con el homenaje de la Medalla Belisario Domínguez. 

También es de destacar, que las candidaturas pueden ser realizadas por personas físicas o morales dirigidas 
al Senado, atentos a que el dictamen y procedimiento especial para el otorgamiento de la medalla, están a 
cargo de la Comisión Legislativa, precisamente, de la “Medalla Belisario Domínguez”, en un procedimiento 
que corresponde al Senado de la República, pero que esta honorable Comisión Permanente bien puede 
sugerir para que sea contemplado. 

Para contribuir a ello, la propuesta concreta se hace consisitir, en la contenida en los siguientes puntos de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone 
a la Comisión Legislativa Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, contemplar como 
candidato al otorgamiento de dicha condecoración, al ciudadano Gilberto Horacio Aceves Navarro, nacido 
en la Ciudad de México en 1931, pintor y uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto de 
México. 

 

Atentamente 

         

        SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                           

Dado en la Ciudad de México; al 1er día del mes de agosto de 2017. 
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102. De la Sen. Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo 
y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir inmediata e 
irrevocablemente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en virtud de su negligencia en diversos 
asuntos de su competencia y particularmente por la nula implementación de medidas tendientes a 
disminuir los accidentes ocasionados por camiones de doble remolque. 
 
 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 

Los suscritos, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks,  Victor 
Hermosillo y Celada,  Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, 
Senadora y Senadores de la  República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión 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 la cual se exhorta al al Titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva destituir 
inmediata e  irrevocablemente al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, 
en virtud de su negligencia en diversos asuntos de su competencia, y particularmente por la nula 
implementación de medidas tendientes a disminuir los accidentes ocasionados por camiones de doble 
remolque. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Existen aproximaciones estadísticas que permiten estimar anticipadamente el número de decesos durante 
un año, así como identificar sus causas. México es el séptimo país a nivel mundial en el índice de 
fallecimientos por accidentes carreteros de acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas. 

Del casi medio millón de accidentes anuales, una buena parte se pudieron haber evitado, si existiera 
regulación adecuada o se tomaran las medidas que cualquier gobierno responsable y preocupado por sus 
ciudadanos haría, adecuando sus reglamentos y normatividad en la materia.  

 

No obstante, en México pesan más los intereses económicos y políticos que las vidas de cientos o miles de 
personas. En México el día de hoy se da un debate entre quienes se oponen a la circulación de camiones de 
doble remolque (los llamados “fulles”) y quienes argumentan que deben seguir circulando. Los primeros son 
en su mayoría víctimas o familiares de personas fallecidas en accidentes, así como expertos en el tema que 
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han demostrado con información fehaciente el peligro que representan para la vida humana la circulación 
de estos camiones. 

 

Además, deben considerarse los daños que por su peso causan a las carpetas asfálticas y de concreto de las 
carreteras del país. Entre los ciudadanos existe la versión de que no hay esfuerzos por reglamentar 
adecuadamente el uso de camiones de doble remolque debido a que los procesos de licitación de reparación 
de las carreteras dañadas representan una oportunidad de corrupción para los funcionarios de la SCT. 

 

Por otra parte, deben considerarse las afectaciones al tránsito vehicular ocasionadas por los camiones de 
doble remolque. En la Ciudad de México es usual la circulación de estos vehículos que además violan en 
repetidas ocasiones las normas del Reglamento de Tránsito y que ponen en riesgo la seguridad de los 
ciudadanos debido a su imprudente forma de conducir. 

 

Durante el año pasado se realizó en este Senado de la República un foro de análisis del uso de camiones de 
“doble remolque” que sirvirian como referencia para la dictaminación de las iniciativas pendientes en el 
tema, en el cual eran fácilmente identificables dos sectores: por un lado, los Ciudadanos pidiendo que el 
Gobierno, regule, detenga, limite, restringa la circulación de estos camiones y por otro lado, los fuertes 
intereses de los camioneros representados, entre otros por la Cámara Nacional del Autotransporte (Canacar) 
aduciendo que la regulación podría incrementar en un 30 por ciento los costos de transportación. 

 

En aquella ocasión, el Secretario de Comunicaciones y Transportes ofreció (entre otras medidas paliativas): 
que a estos vehículos  se les iba dotara de un GPS que proporcionaría información para regular su velocidad; 
evitaría que circularan en ‘horas pico’; revisaran su peso limitándolo a cierto número de toneladas, (como se 
hace en otros países con los camiones de un solo remolque, ya que los de doble remolque están prohibidos). 
Es particularmente relevante el asunto del control del peso máximo por camión, debido a que es un factor 
determinante al momento de realizar un frenado de emergencia. No obstante, todo lo que ofreció el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes no se cumplió, en consecuencia con su tradicional forma de 
prometer y no cumplir. 

 

La conclusión si se toma la molestia de investigar este asunto es muy clara, el Gobierno no ha hecho nada, 
no responde nada y muestra una aparente colusión con los grandes transportistas sin importar el número de 
víctimas fatales ni el deterioro de las carreteras, basta ver que los módulos enormes que han construido en 
el País ´para disque verificar el peso de los camiones,” son  “elefantes blancos” a un lado de las carreteras, 
construidos a un alto costo, despilfarrando los recursos públicos tan escasos que tenemos en el País. 

 

De acuerdo con la Norma Oficial, lo permitido es que circulen vehículos con carga máxima de 80 toneladas, 
y dimensiones de hasta 31 metros de largo, desde cabina hasta el fin del doble remolque. En Estados Unidos, 
por ejemplo, se permiten 39 toneladas y 25 metros de largo. Además, no se permite hasta en determinadas 
horas ni determinados remolques el tránsito. En Europa, por ejemplo, no existe el doble remolque. Los 
tráileres no pueden circular en fines de semana. En Australia se permite el triple remolque, pero son 
vialidades de hasta 16 carriles. En nuestro país no contamos con ese tipo de vialidades. 
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En los últimos cuatro años en México murieron cuatro mil personas en 
accidentes carreteros relacionados con los camiones de doble remolque”, que 
originan un promedio de mil 600 accidentes por año.  

 

Basado en datos de la Asociación Mexicana de la Ingeniería del Transporte A.C., 
Héctor Gandini señala que   este tipo de transporte es 32 veces más peligroso 
que un tráiler de una caja porque: los remolques son material desechado en 
Estados Unidos, tienen varios puntos ciegos y frenan hasta siete segundos 
después que la primera caja. Los frenos se modifican, no existe una fabricación 
especial, lo hacen en talleres, ni existe una norma específica para su fabricación 
en México. 

 

Intereses económicos de las grandes corporaciones han sobrepasado el interés 
fundamental que es el cuidado de la vida y seguridad de quienes transitamos en 
el país. A la fecha, hay al menos diez iniciativas en el Congreso de la Unión y en 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y Congresos locales pero 
lamentablemente no avanzan. 

 

El doble remolque, en opinión de expertos en materia de ingeniería del 
Transporte, no deben circular en las carreteras de este país porque es como 
querer aterrizar un jumbo en el aeropuerto de Cuernavaca; simple y llanamente 
no da. Las carreteras no están hechas para estas unidades. Según cifras oficiales, 
en México circulan alrededor de 450 mil tráileres, de las cuales 8 por ciento es 
de doble remolque, es decir, cerca de 40 mil. Sin embargo, organizaciones de 
transportistas calculan que esta cifra puede llegar a 100 mil, porque no hay un 
control de la autoridad, ni interés en hacerlo. 

 

De acuerdo con diversas estimaciones, en los últimos cuatro años en México 
murieron 4 mil personas en accidentes relacionados con camiones de doble 
remolque, aseguró Héctor Gandini, promotor de la prohibición de los fulles en 
las carreteras del país. A su vez, resaltó para tener un comparativo, que la guerra 

contra el terrorismo en el mundo sumó 3 mil víctimas mortales en el último sexenio. 

En respuesta a las declaraciones de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que señaló que los 
camiones doblemente articulados están involucrados solo en 2.8 por ciento de los accidentes viales, dijo que 
se falsean los dictámenes periciales a fin de evitar que se vea la realidad de la gravedad de este problema. 

 

Explicó que según la Norma Oficial 012, los dobles remolques solo pueden circular en carreteras de alta 
especificidad, es decir, autopistas, pero no se cumple. Por ello las carreteras sufren daños, generando 
pérdidas por miles de millones de pesos anuales, por el costo de reparación de las carreteras y por los retrasos 
en las obras de reencarpetamiento de las mismas. 

 

Cabe señalar que el 7 de junio de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que 
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pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal” y el  “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY NOM-087-SCT-2-2017, Que establece 
los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal”, mismas 
que deberá pasar por el proceso de consulta pública. 

 

Se sabe que el Señor Héctor Gandini y otras personas se encuentran recolectando firmas y que ya tienen 
poco más de 80 mil para convertir su lucha en una iniciativa ciudadana para cambiar la ley. Los Senadores de 
esta legislatura no podemos ser omisos ante este reclamo ciudadano, quienes no tenemos compromiso con 
empresa alguna y estamos aquí para velar por el bien de la nación y de los ciudadanos que nos dieron su 
confianza. Exigimos dejar a un lado las evasivas para resolver a la brevedad la gravedad que implican las 
muertes ocurridas por accidentes ocasionados por los camiones de doble remolque. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular del Ejecutivo Federal la 
destitución del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que ha demostrado 
reiteradamente su incompetencia, y falta de probidad para este cargo. Entre otros asuntos se encuentra el 
incumplimiento de las acciones que ofreció implementar a fin de atender el  reclamo ciudadano de no más 
fulles o  camiones de doble remolque  en las carreteras del país; así mismo, la dilación en entrar en vigor la 
limitación del tonelaje permitido al Autotransporte en las carreteras de México. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que rinda un informe de las acciones implementadas a fin de prevenir accidentes que 
involucran a los llamados fulles o  camiones de doble remolque  en las carreteras del país. Asimismo, informe 
los avances del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 
generales de comunicación de jurisdicción federal” y del  “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY NOM-
087-SCT-2-2017, Que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de 
autotransporte federal”. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 2 días del mes de 
agosto de 2017. 

 

Atentamente 

 

Sen. Marcela Torres Peimbert 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 
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103. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reactivar el sistema de autodiagnóstico 
empresarial, con la finalidad de que los empresarios dueños de micro, pequeñas y medianas empresas 
cuenten con una herramienta que enriquezca su cultura empresarial y los ayude a orientar 
constantemente sus decisiones. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE REACTIVE EL SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL, CON LA 
FINALIDAD DE QUE LOS EMPRESARIOS DUEÑOS DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, CUENTEN 
CON UNA HERRAMIENTA QUE ENRIQUEZCA SU CULTURA EMPRESARIAL Y LOS AYUDE A ORIENTAR 
CONSTANTEMENTE SUS DECISIONES. 
 
 
TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, 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 el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, 
la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE REACTIVE EL SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL, CON LA 
FINALIDAD DE QUE LOS EMPRESARIOS DUEÑOS DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, CUENTEN 
CON UNA HERRAMIENTA QUE ENRIQUEZCA SU CULTURA EMPRESARIAL Y LOS AYUDE A ORIENTAR 
CONSTANTEMENTE SUS DECISIONES, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Ante las complejidades del nuevo entorno económico mundial, el Gobierno Mexicano ha mostrado la firme 
postura de ejecutar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar de todos los 
mexicanos, que habitan dentro y fuera del país.  
 
Prueba de ello, es que durante los últimos meses México ha demostrado tener una gran capacidad para 
superar todos los retos en materia económica, política y social que se le han presentado, entre los que 
destacan: 1) la caída en los ingresos petroleros y su impacto en los ingresos públicos; 2) el cambio en la 
política monetaria internacional, reflejado en menores flujos de divisas y en mayores tasas de interés 
externas; 3) los ajustes en la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, en materia política 
económica y social; y 4) el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). 
 
Sobre este tema, el pasado 31 de julio, es decir hace dos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI)293 dio a conocer a través de un Comunicado de Prensa que la economía nacional medida por el 
Producto Interno Bruto, creció 0.6% en el segundo trimestre del año en comparación con el trimestre previo, 

                                                           
293INEGI. “Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el Segundo Trimestre de 2017”. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_eo/pib_eo2017_07.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_eo/pib_eo2017_07.pdf
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lo que confirma que se mantiene el crecimiento de la producción nacional, sobre todo apoyada por el sector 
de servicios y exportaciones294. 
 
Este resultado positivo, es contrario a las expectativas de crecimiento económico que se tenían proyectas 
para nuestro país y que sin duda, han sido posible gracias a los fuertes ajustes realizados internamente, como 
han sido:  
 

1) El debilitamiento del tipo de cambio, lo cual encarece las importaciones reduciendo su consumo, 
pero al mismo tiempo apoya a las exportaciones. 

2) El aumento en las tasas de interés, lo que castiga a los deudores, a las empresas que utilizan el 
crédito y a quienes retiran su ahorro a plazos largos. Sin embargo, se premia a los ahorradores y a 
quienes repatrien sus recursos del exterior. 

3) El incremento en la inflación, que reduce el poder de compra de los consumidores, pero por otro lado 
propicia un incremento en la producción interna; y  

4) Finalmente, un ajuste en el gasto público para evitar que la inflación sea mayor y se liberan recursos 
financieros en la economía, lo que permite un ajuste en las demás variables295. 

 
 
Otra de las acciones emprendidas, es la protección de los intereses nacionales durante la renegociación del 
TLCAN mediante la inclusión de propuestas que mejoren las condiciones económicas de nuestro país.  
 
Asimismo, México ha buscado fortalecer sus relaciones con países del Continente Asiático y Europeo, pues 
“la diversificación comercial es la única vía para que próximas decisiones de Estados Unidos no pongan en 
riesgo a la economía mexicana”, así lo expresó el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal296. 
 
El primer paso para alcanzar estos objetivos, es impulsar a las 4 millones 15 mil Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) que representan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo en el país297, 
a través de una herramienta que les permita: 1) someterse a una evaluación integral; 2) identificar sus áreas 
de oportunidad; 3) establecer un Plan de Crecimiento Empresarial que les ayude a combatir la problemática 
que limita su crecimiento, y 4) potenciar sus ventajas competitivas, con la finalidad de que optimicen su 
producción, consoliden su negocio y amplíen sus mercados a nivel nacional e internacional. 
 
El “Sistema de Autodiagnóstico Empresarial”298 fue puesto en marcha en el año 2001 por la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), con la finalidad de que pequeñas y medianas empresas obtengan 
una evaluación integral y completa de forma gratuita, ya que no siempre cuentan con los recursos necesarios 
para otorgar el pago de tan importante servicio. 

                                                           
294 El Financiero. “La economía crece a pesar del difícil entorno externo”. Econ. Benito Solís. Agosto 1, 2017. 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-economia-crece-a-pesar-del-dificil-entorno-externo.html  
295 Op. cit.  
296 Economía Hoy. México debe dejar la zona de confort en comercio internacional: Guajardo. Viridiana Mendoza. 26 de 
julio de 2017.  
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8521361/07/17/Mexico-debe-dejar-la-zona-de-
confort-en-comercio-internacional-Guajardo.html  
297 PROMEXICO. PYMES, ESLABÓN FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO EN MÉXICO. http://www.promexico.gob.mx/negocios-
internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html 
298Secretaría de Economía. “Sistema de Autodiagnóstico Empresarial”. 
http://www.contactopyme.gob.mx/autodiagnostico 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-economia-crece-a-pesar-del-dificil-entorno-externo.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8521361/07/17/Mexico-debe-dejar-la-zona-de-confort-en-comercio-internacional-Guajardo.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8521361/07/17/Mexico-debe-dejar-la-zona-de-confort-en-comercio-internacional-Guajardo.html
http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html
http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html
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El Sistema de Autodiagnóstico que continúa al alcance de todos, pero sin los ajustes técnicos, tecnológicos, 
de contenido y difusión en los sitios web apropiados, fue estructurado con base en las aportaciones de más 
de 150 expertos, con el propósito de identificar los problemas que aquejaban a las empresas en aquella 
época, para finalmente poder brindar soluciones299. 
 
Su funcionamiento se centra básicamente en dos etapas: la primera de “autodiagnóstico”, que inicia al dar 
respuesta a determinados cuestionamientos acerca de los procesos que lleva a cabo la empresa; y la segunda, 
en la que el sistema emite opiniones y sugerencias acerca de qué debe mejorar, pero más importante, cómo 
mejorarlo300. 
 
Para entender mejor cómo opera el Sistema, en principio debemos saber que el objetivo general de un 
“diagnóstico empresarial” es detectar y analizar los síntomas, problemas, causas, consecuencias, fortalezas 
y debilidades de la empresa en distintas áreas, para que con base en los resultados obtenidos, se puedan 
plantear recomendaciones que ayuden al empresario a ir generando y construyendo una mejor y valorada 
empresa301. 
 
El diagnóstico empresarial proporciona una visión completa de la empresa a partir del análisis de información 
clave, que ayuda a descifrar sus principales dificultades y formular un plan estratégico a mediano plazo. 
 
Por lo anterior, la propuesta que hoy presento ante el Pleno de esta Comisión Permanente, consiste en 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que por conducto de la Secretaría de Economía, se reactive 
el Sistema de Autodiagnóstico Empresarial, atendiendo los siguientes aspectos:  
 

1° Actualizar el contenido técnico del Sistema para que los resultados generados después de 
resolver los cuestionarios, brinden soluciones reales que correspondan a la situación económica 
nacional e internacional actual; 

2° Modernizar y mejorar el diseño de la página web del Sistema de Autodiagnóstico, utilizando 
nuevas herramientas tecnológicas que hagan más ágil, eficiente y dinámico el sitio de internet. 

3° Procurar que el acceso a la aplicación del Sistema siga siendo libre y gratuito; esto es, sin la 
necesidad de que se solicite a los visitantes contar con un registro previo para utilizar la 
herramienta. 

4° Difundir banners publicitarios de la nueva herramienta, en los sitios web gubernamentales. 

5° Hacer una campaña de difusión nacional en medios electrónicos, para que los empresarios 
dueños de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conozcan la herramienta y se sometan a una 
autoevaluación que los ayude a mejorar las condiciones de sus empresas. 

 
Este planteamiento tiene fundamento en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, la cual tiene por objeto 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, 

                                                           
299Silvia Velázquez Pardo Profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, 
UNAM. “El Sistema de Autodiagnóstico Empresarial: una herramienta para mejorar la competitividad”. 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/200/RCA20005.pdf  
300Ídem. 
301 Iván Dimitrie Moyasevic. Diagnóstico Empresarial. 2007 

http://www.ejournal.unam.mx/rca/200/RCA20005.pdf
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competitividad y sustentabilidad, a fin de incrementar su participación en los mercados, en un marco de 
crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional302.  
 
También, es congruente con el Objetivo Sectorial de la Secretaría de Economía que consiste en “Desarrollar 
una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 
sectores, regiones y empresas”, mediante una línea de acción que permita “impulsar la integración de un 
mayor número de empresas en cadenas de valor y/o mejorar su productividad, lo cual propiciará un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la operación del Programa 
para la Productividad y Competitividad Industrial”303. 
 
Como señalé anteriormente, la estabilidad del país depende en gran parte del fortalecimiento de estas 
empresas, pues es gracias a su tendencia al crecimiento, innovación y constante generación de empleos, que 
pueden convertirse en empresas que brinden bienes o servicios de calidad global, para luego incorporarse a 
cadenas de valor nacionales y finalmente, compartir sus productos con el mundo. Por este motivo, es de 
suma importancia alinear los esfuerzos y realizar las acciones necesarias para abatir sus debilidades, que se 
resumen en lo siguiente: 
 

A. La esperanza de vida de las PYMES enfocadas en el sector manufacturero, comercial y de servicios 
privados no financieros, es de 7 años304; 

B. El incorrecto aprovechamiento y reinversión de las utilidades para mejorar la producción; 
C. Salarios que no son competitivos con las empresas trasnacionales; 
D. Falta de seguridad social de los trabajadores; 
E. Deficiente control de calidad en los productos; y 
F. Problemas derivados de la falta de organización, como las ventas, mal servicio, descontrol de 

inventarios, entre otros. 
 
Es imprescindible que en estos momentos de crisis internacional e incertidumbre política, económica y social 
entre México y Estados Unidos, proveamos a los empresarios mexicanos de las herramientas necesarias para 
examinar la problemática particular que enfrentan y puedan recibir oportunamente la asesoría que les 
permita: mejorar sus procesos para ofrecer precios competitivos; consolidarse en el mercado nacional e 
internacional; mantenerse en la formalidad; contar con buenos salarios y seguridad social para sus 
trabajadores, y por supuesto, realizar sus actividades respetando el medio ambiente.  
 
Esto significa que debemos promover acciones económicas, jurídicas, sociales, comerciales, de capacitación 
y tecnológicas, que contribuyan al desarrollo y competitividad de las MIPYMES305, en pocas palabras, lo que 
incluye esta propuesta. 
 
De forma adicional, considero que dadas las manifestaciones de unidad nacional que han demostrado tener 
los mexicanos en esta etapa, es nuestro deber como servidores públicos, informarlos de las acciones que 
pueden realizar para contribuir con la estabilidad de la economía mexicana, como: 
 

 Consumir productos y servicios mexicanos;  

                                                           
302Artículo 1. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247_011216.pdf  
303 Secretaría de Economía. PEF 2017. http://pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/10/r10_ep.pdf  
304 INEGI. ESPERANZA DE VIDA DE LOS NEGOCIOS. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_02_38.pdf  
305 Artículo 3, fracción XIII de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247_011216.pdf
http://pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/10/r10_ep.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_02_38.pdf
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 Cumplir con nuestra obligación constitucional de pagar impuestos en tiempo y forma, ya que 
mientras más mexicanos lo hagamos, la carga para los grupos vulnerables será menor. 

 Comprometerse a emprender, creando Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que impulsen la 
economía mexicana y generen empleos; así como también, para aquellos que ya están 
emprendiendo algún negocio, buscar esquemas innovadores de producción, calidad, marketing, 
servicio y ventas que prolonguen la esperanza de vida y éxito de su negocio. 

 Tener la posibilidad de involucrarse y promover las actividades altruistas encaminadas a brindar 
apoyo y asistencia social que ayuden a cubrir requerimientos básicos de alimentación, salud, vestido 
y vivienda para comunidades de escasos recursos. 

 
Asimismo, dentro de las acciones que estimo el Gobierno Federal y Estatal puede realizar, previo al análisis 
correspondiente, son las siguientes:  
 

 Explorar nuevos mercados internacionales  
 Fortalecer relaciones comerciales, políticas y de inversión con países de la región de Asia Pacífico, 

Europa y América Latina y El Caribe.  
 Privilegiar los intereses nacionales, durante las negociaciones sobre el TLCAN a las que haya lugar. 
 Aprovechar las resoluciones obtenidas de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

para impulsar nuevos tratados bilaterales. 
 Fomentar y fortalecer la inversión hecha por empresarios mexicanos. 
 Crear nuevas estrategias entre las Secretarías que correspondan, para que las empresas reduzcan los 

costos de sus insumos y producción.  
 Analizar la viabilidad de crear créditos, ajustados a la capacidad de pago y las necesidades 

individuales de las MIPYMES. 
 Crear más convenios de colaboración con instituciones académicas para que los alumnos se 

involucren en el mejoramiento y consolidación de las MIPYMES, a través de la elaboración de 
estudios de mercado, marketing o incluso a partir de analizar su procesos productivos. 

 Disminuir la regulación existente y facilitar los trámites necesarios para la creación de empresas, con 
la finalidad de acortar la temporalidad en que pueden ponerse en marcha los negocios.  

 Promover el consumo de productos mexicanos, para fortalecer la industria nacional e incentivar la 
internacionalización de estas empresas. 

 Realizar campañas de empleo temporal enfocadas a la conservación de áreas naturales y promoción 
del turismo en las distintas regiones del país.  

 

Como podemos observar, existen distintas maneras en las que el gobierno y la población, podemos unir e 
implementar estrategias transversales e innovadoras que garanticen mejores resultados para nuestra 
economía. De realizar estas acciones, obtendríamos los siguientes beneficios: 

 

a. Fortalece la economía de las familias que dependen de micro, pequeñas y medianas empresas. 

b. Habrá una mejor distribución de la riqueza, al incluir a los grupos sociales menos favorecidos en 
actividades productivas. 

c. La estabilidad de la economía nacional será más sólida y menos propensa a sufrir afectaciones 
por crisis financieras internacionales.  

d. Habrá una mayor presencia de las empresas mexicanas en el mercado internacional.  

e. Mejorará la imagen de nuestro país a nivel mundial.  
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f. Se fomentará la participación de los estudiantes en los procesos de mejoramiento de las 
MIPYMES. 

g. Se promoverá la cultura mexicana, a través de la distribución de nuestros productos en el 
mercado internacional. 

 
Debemos fomentar el diálogo y mejorar las condiciones de nuestra industria mexicana y su posicionamiento 
en el mercado nacional e internacional para que los empresarios mexicanos puedan desarrollar sus 
proyectos; pero sobre todo, debemos demostrar que en México elaboramos productos de calidad, capaces 
de competir a nivel internacional. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que por 
conducto de la Secretaría de Economía se reactive el Sistema de Autodiagnóstico Empresarial; se ponga 
nuevamente a libre disposición de la ciudadanía en las páginas web institucionales que considere 
pertinentes; y se difunda su restablecimiento a nivel nacional, a fin de que los empresarios dueños de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas lo conozcan y se sometan a una autoevaluación que coadyuve a mejorar las 
condiciones de sus empresas. 

 
 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de agosto de 2017. 
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104. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre el avance de la construcción del tren interurbano México-Toluca, así como 
del impacto que tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha de entrega. 
 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

 

Los Suscritos Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan 
Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a que informe en un plazo no mayor a 30 días el 
avance de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Asimismo, 

informe el impacto que tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha de entrega. Lo anterior al tenor 
de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

 

Una de las principales obras del Gobierno Federal es el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México,  
mismo que conectará la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Esta 
obra tiene una longitud de 58 km de los cuales 4.7 km es mediante un túnel, contará con 6 estaciones y 30 
trenes de 5 vagones que recorrerán todo el trayecto en 39 minutos. 

 

La inversión inicial para esta obra se estimó en 38 mil millones de pesos y se preveía que en 2017 iniciara 
operaciones. En julio de 2014 dio inició la construcción de la primera etapa que va de Zinacantepec a la 
Marquesa en el Estado de México  

En julio del año pasado, el Director de Planeación, Evaluación y Seguimientos de Proyectos Ferroviarios de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Izquierdo, comentó esperaban terminar el año 2016 con 
un  75% de la obra en general para que en abril de 2017 comenzaran las operaciones de prueba. Sin embargo 
a principios de julio del año en curso se anunció la modificación del trazo del Tren Interurbano México-
Toluca para evitar la tala de tres mil 300 árboles en la zona que abarca el bosque de El Ocotal. 

El trazo original establecía que el Tren Interurbano pasaría a un costado de la carretera México-Toluca, pero 
el nuevo trazo del trayecto del tren establece un segundo piso sobre la carretera México-Toluca, de esta 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
 

 

 

http://www.obrasweb.mx/proyecto
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forma se evitara la tala de árboles en el Ocotal. Lo preocupante no es el cambio de trazo si no el impacto que 
tendrá en el costo total de la obra que antes del cambio de trazo se estimaba en un costo de 48 mil 527 
millones de pesos. 

De acuerdo información proporcionada en la página de internet del tren interurbano, el trazo de este tramo 
fue proyectado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la finalidad de no invadir la zona 
urbana del Poniente de la Ciudad de México, por lo que la mayor parte de la construcción descansará sobre 
terrenos federales, evitando al máximo el paso por zonas urbanas, lo que pone en evidencia que no fue 
considerado el impacto ambiental que tendría dicha obra.  

 

Con el cambio de trazo, se deja en evidencia como ya es costumbre en este tipo de obras, la mala planeación, 
misma que generó recientemente la tragedia del socavón en el paso Express de Cuernavaca. Asimismo, el 
cambio de trazo retrasará la fecha de entrega, lo que hace evidente que de nueva cuenta la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes está en condiciones para incumplir en la fecha de entrega e incrementará el 
costo de la obra. Por ello, resulta necesario conocer el avance de la obra; el impacto que tendrá el cambio de 
trazo en el costo final y la fecha de entrega. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la 
siguiente proposición de urgente resolución con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe en un plazo no mayor a 30 días el avance de la 
construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Asimismo, informe el impacto que tendrá el cambio de 
trazo en el costo final y la fecha de entrega. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar a esta soberanía a la brevedad posible, cuales son los esquemas 
de planeación y las medidas que esta implementado para evitar se repita el trágico escenario del socavón del 
paso express México-Cuernavaca en donde lamentablemente se perdieron vidas humanas. 

  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 26 de julio de 2017. 

Atentamente 

 

Víctor Hermosillo y Celada 

Francisco Búrquez Valenzuela 

Juan Carlos Romero Hicks 

Ernesto Ruffo Appel 

Marcela Torres Peimbert 
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105. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente respalda la postura del Estado Mexicano respecto a la elección 
de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela; asimismo, hace votos para que se privilegien los 
valores de la democracia y se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respalda 
la  postura del Estado Mexicano respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 
Venezuela, asimismo, hace votos para que se privilegien los valores de la democracia y se garantice el 
respeto a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. 
 
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 situación política, social y económica por la que está pasando el pueblo hermano de Venezuela, es un 
tema que ha llamado la atención de toda la sociedad latinoamericana y mundial en los últimos meses.  
 
Hay una crisis profunda en la que los derechos humanos fundamentales como salud, alimentación o 
seguridad no están siendo garantizados ya que existe desabasto de los productos de primera necesidad y 
medicamentos, altos niveles de violencia, desempleo y una cada vez mayor descomposición del tejido político 
y social. 
La represión e intimidación hacia las manifestaciones o cualquier grupo opositor vulnera los derechos 
humanos de los venezolanos. Por ello, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela 
celebrada el pasado 30 de julio, no responde a la demandas de la mayoría de ciudadanos.  
 
La democracia es un sistema de gobierno que no sólo se caracteriza por la celebración de elecciones libres y 
periódicas o el derecho de los ciudadanos de votar en igualdad política, su consolidación está 
intrínsecamente relacionada con la promoción y el respeto de los derechos y libertades de las personas, la 
vigencia del Estado de Derecho y el respeto mutuo de las diferencias. Todos ellos son elementos centrales 
que permiten consolidar un sistema democrático con instituciones fuertes y capaces de promover los 
derechos humanos.   
 
Nuestro país ha reafirmado su interés y apoyo al pueblo venezolano reconociendo que es indispensable el 
mantenimiento de instituciones democráticas y el respeto de las mismas para que se restaure la democracia 
y la libertad de civiles.  
 
También, ha instado a todos los actores del Estado venezolano para que lleven adelante el diálogo con el 
respeto de las garantías constitucionales, que permitan al pueblo venezolano restaurar el orden democrático 
y retomar el camino del desarrollo y el estado de derecho. 
 
En diversos comunicados México ha invitado a todas las partes a reanudar el diálogo para construir acuerdos 
que coadyuven en la solución de la crisis, se reinstale la paz y el Estado de Derecho en Venezuela, asimismo, 
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ha sido respetuoso de la soberanía venezolana y ha extendido su apoyo incondicional para colaborar en este 
camino.  
 
Los legisladores del PRI nos pronunciamos a favor de la búsqueda de una solución pacífica y diplomática que 
garantice el restablecimiento del estado de derecho, la soberanía y el respeto de las instituciones del Estado 
venezolano, con estricto apego a las disposiciones establecidas en su Constitución. 
 
Asimismo, rechazamos las acciones violentas y el empleo de la fuerza que ha sufrido la población al salir a 
manifestarse en las calles de ese país. La democracia es incompatible con los altos e insostenibles niveles de 
violencia pues ésta no sólo tiene efectos para el desarrollo económico, sino también afecta los procesos 
democráticos y fomenta los niveles de inseguridad al aumentar la desconfianza en las instituciones y los 
procesos legales. 
 
Coincidimos que nuestro país debe seguir trabajando para lograr un consenso y recuperar la normalidad 
democrática y el ejercicio de los derechos fundamentales con el pueblo venezolano con quienes compartimos 
un pasado cultural, lingüístico e histórico, valores, tradiciones y principios democráticos fundamentales.  
 
Los Senadores del PRI tenemos la firme convicción de que el diálogo, la negociación y la búsqueda de 
consensos son la mejor vía para resolver del deterioro de la democracia por la que actualmente atraviesa 
Venezuela. 
 
México no puede mantener una postura indiferente al quebrantamiento del orden democrático e 
inestabilidad política por la que actualmente atraviesa el pueblo venezolano, es por ello que el Grupo 
Parlamentario del PRI manifestamos nuestro apoyo para que la nación venezolana retome los principios 
constitucionales por los cuales históricamente se ha regido. 
 
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 respalda la postura del Estado Mexicano 
respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, asimismo, hace votos para que 
se privilegien los valores de la democracia y se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos 
venezolanos. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, al 
día 02 del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
72 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. 
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 liberación de la energía atómica no ha creado un nuevo problema. Simplemente 
he hecho más urgente la necesidad de resolver uno ya existente.” 

-Albert Einstein- 

 

Este 6 de agosto se conmemora el 72 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre 
población civil, ocurrido en la ciudad de Hiroshima, Japón. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos llamado “Enola Gay” piloteado por el coronel Paul W. Tibbets, fue el encargado de la misión. 

La explosión atómica de Hiroshima se registró a las 8:15 de la mañana, causando la muerte de 
aproximadamente 140 mil personas. Se trató de una bomba de uranio-235 de más de 4 toneladas de peso, 
3 metros de longitud y una potencia de 16 kilotones, esto es, equivalente a 1,600 toneladas de dinamita, 
artefacto al que los estadounidenses llamaron como “Little Boy”. 

Tres días después, el 9 de agosto de 1945, en la ciudad japonesa de Nagasaki se lanzaría la segunda bomba 
atómica que acabaría instantáneamente con la vida de más de 70 mil personas y otras miles a consecuencia 
de la radiación. Esta vez, una bomba de plutonio de 3.25 metros de longitud, 4.6 toneladas de peso y una 
potencia de 25 kilotones apodada “Fat Man”. 

A 72 años de aquellos eventos, la desolación y muerte causada siguen siendo un determinante para que la 
mayoría de los líderes mundiales se pronuncien por lograr un mundo libre de armas nucleares.  

Sin embargo, no todos piensan igual y la humanidad somos testigos de cómo las tensiones globales van en 
aumento y el avance hacia la desnuclearización se hace cada vez más difícil. 

Lo peor, desde aquel entonces la tecnología en materia nuclear ha avanzado mucho, al grado que ahora 
existen bombas bastante más poderosas, capaces de lograr más de 3 mil veces la potencia de las bombas 
lanzadas en Japón. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Esto definitivamente causa pánico en el mundo y el ejemplo más reciente es el temor que protagoniza Corea 
del Norte bajo el mando de Kim Jong-un, que desafía a la comunidad internacional con pruebas nucleares. 

A ello habremos de agregar que se estima que en el mundo existen más de 15 mil armas de este tipo, lo que 
sin duda, permite augurar con la mayor de las seguridades que si se desatara una guerra nuclear a escala 
global, sería el fin de la humanidad. 

Es increíble que a pesar de la capacidad destructiva mostrada y demostrada por este tipo de armamento, sea 
posible que a la fecha los amagos nucleares persistan, con alcances suficientes para acabar con el mundo 
entero. 

Vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en la vida cotidiana, 
con enorme trascendencia e influencia en la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación 
del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación y la mejora en la calidad de vida de la 
población en general. Precisamente por ello, extremadamente antagónico resulta, que los mismos avances 
científicos puedan ponernos en la antesala del apocalipsis. 

Si bien es cierto que los ataques atómicos sobre las ciudades japonesas han sido los únicos de este tipo 
ejecutados hasta la fecha, también es cierto que nadie querríamos se vuelvan a repetir. 

Hiroshima y Nagasaki deben ser consideradas emblemas y recordatorios siempre actuales, de lo que la 
humanidad entera rechazamos: Nuestro propio extermino. 

Reflexión que me permito compartir en el marco de la conmemoración de su 72 aniversario. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, al 1er día del mes de agosto de 2017. 
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De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
Semana Mundial de Lactancia Materna. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial contra la Hepatitis. 
 
Con motivo, del 28 de julio “Día Mundial contra la Hepatitis”, a cargo de la Diputada Rosa Alba Ramírez 
Nachis del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
La Organización Mundial de la Salud instauró el 28 de julio como el “Día Mundial contra la Hepatitis”, en 
conmemoración del nacimiento de Baruch Blumberg, descubridor del virus de la Hepatitis B, Esta fecha 
ofrece una oportunidad para concentrar todas las medidas posibles contra la enfermedad.306 
 
¿Qué es la Hepatitis? 
 
La Hepatitis es la inflamación del hígado, esta se puede contraer por diferentes vías, bacterias, virus o 
parásitos, así como por traumatismo o drogas incluyendo el alcohol, siendo este último la causa más 
frecuente de este padecimiento, aunque la más común son las Hepatitis Viricas, osea por medio de virus. Son 
cinco los tipos de Hepatitis que existen A,B,C,D,. 
 
Tipos de Hepatitis. 
 
Hepatitis A, este tipo de enfermedad es trasmisible por medio de comida y alimentos, incluso puede 
contagiarse del excremento de una persona que padezca Hepatitis y sus síntomas son: vómito y dolor de 
estómago, cansancio, fiebre, sin apetito la orina es oscura y su semblante es amarillento. 
 
Hepatitis B, este tipo de Hepatitis se puede contraer por contacto directo de saliva, flujos vaginales, sangre 
o semen, los síntomas son parecidos a los de la tipo A, pero añadiéndole dolores musculares y en 
articulaciones. 
 
Hepatitis C, la forma más usual de contagiarse con este tipo de padecimiento es por medio de la sangre, 
teniendo relaciones sin protección, por medio de la aguja de una jeringa que se utiliza para introducir algún 
tipo de droga, también suele suceder que las personas que tiene tratamiento de diálisis son propensas a 
contraerla. 
Algunos síntomas que se pueden presentar son: 
 
Dolor en la parte derecha del abdomen, fatiga, hinchazón en abdomen por retención de líquidos, y las heces 
fecales son de un color pálido.  
 
Hepatitis D, este es un virus que la comunidad médica lo tiene catalogado como defectuoso, porque solo se 
desarrolla si el paciente tiene Hepatitis B. 
 
Hepatitis E, se trasmite en forma muy similar a la Hepatitis A. Sin embargo no es muy recurrente encontrar 
pacientes con esta afección.307 
 

                                                           
Radio elTala.com, 28 de julio día mundial contra la hepatitis, 27 de julio de 2016 
306 http://www.radioeltala.com/nota/14454/28-de-julio-dia-mundial-contra-la-hepatitis 

Onsalus, Hepatitis: tipos, síntomas y tratamientos, Sara Armas, 2017 
307 https://www.onsalus.com/hepatitis-tipos-sintomas-y-tratamiento-16812.html 

http://www.radioeltala.com/nota/14454/28-de-julio-dia-mundial-contra-la-hepatitis
https://www.onsalus.com/hepatitis-tipos-sintomas-y-tratamiento-16812.html


  
Página 1978 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 02 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

A nivel mundial las cifras de la Hepatitis tipo B y C comienzan a ser alarmantes, esto lo revela la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en su reporte mundial de 2017, dice que son 325 millones de personas Dicha 
Organización atribuye 1,34 millones de muertes en 2015 a las diferentes Hepatitis Víricas que existen, y hace 
un comparativo con los virus de la tuberculosis y la infección por VIH, donde manifiesta que las defunciones 
por estas enfermedades van disminuyendo, contrario a las defunciones por Hepatitis que va en aumento. 
Tan solo en 2015 se registraron 1,75 casos de nuevos individuos infectados con Hepatitis C. Con esta cifra el 
total de enfermos por Hepatitis C es de 71 millones en todo el mundo. 
 
La OMS estima que son alrededor de 325 millones de personas las que padecen los diferentes tipos de 
Hepatitis hasta el 2015, y que la cifra seguirá en aumento porque muchas de las personas afectadas con esta 
enfermedad no tienen acceso a ninguna prueba de detección, mucho menos a un tratamiento para prevenir 
la Insuficiencia hepática crónica de tipo B y C que son en conjunto la causa más común de cirrosis y cáncer.308 
En México, la Hepatitis B y C son las más frecuentes en la población, la Hepatitis es la cuarta causa de muertes 
en nuestro país, datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), nos revelan que anualmente fallecen 
alrededor de 4,000 personas por problemas hepáticos y vías biliares intrahepaticas. Esta cifras deben de ser 
tomadas en cuanta por las autoridades sanitarias ya que estamos hablando de que fallecen 10 personas al 
día por alguna Hepatopatía sin diagnosticar o diagnosticada tardíamente. 
 
Las estadísticas de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FUNDHEPA), muestra que en nuestro país 
existe una cantidad importante de personas que padecen de Hepatitis B  1.7 millones de personas y otro 
tanto Hepatitis C 1.5 millones, cantidad que se incrementa año con año. Porque desafortunadamente en 
México la mitad de su población carece de algún tipo de servicio de salud.309 
 
Por eso este Día Mundial Contra la Hepatitis, es de suma importancia recomendar el acudir al médico en 
cuanto se presente algún tipo de síntoma o señal de que podremos estar contagiados de Hepatitis en 
cualquiera de sus diferentes tipos. 
 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de julio de 2017 
 

 

ATENTAMENTE 

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis 

 
  

                                                           
Organización Mundial de la Salud (OMS), Los datos más recientes ponen de relieve la necesidad de 

actuar urgentemente a nivel mundial contra las hepatitis, 21 de abril de 2017.308 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-report/es/ 

 
309La jornada Aguascalientes, Hepatitis Viral un Problema Grave de Salud, Redacción, 26 de mayo de 2017 

http://www.lja.mx/2017/05/hepatitis-viral-problema-grave-salud/ 
 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-report/es/
http://www.lja.mx/2017/05/hepatitis-viral-problema-grave-salud/
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CLVIII 
aniversario de la Promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios. 
 
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, presento esta Efeméride con motivo CLVIII 
aniversario de la Promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios, por parte del presidente Benito 
Juárez García.  

 

CLVIII aniversario de la Promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios 

31 de julio de 2017 

 

A mediados del siglo XIX, en nuestro país se dio la consolidación de la Reforma liberal a las leyes con las que 
se gobernaban los mexicanos y sentó las bases del moderno Estado que nos arropa. 

En aquellos tiempos, el sueño de los mejores hombres y mujeres de México era la formación de una nueva 
nación, con leyes justas que permitieran la convivencia pacífica entre los mexicanos y la equidad social para 
concretar los deseos por los que se lanzaron en pos de la Independencia nacional. 

Nada parecía sencillo, porque los grupos de poder sentían amenazados sus prerrogativas y utilizando todas 
sus fuerzas, desde la física de las milicias, hasta las ideológicas de la religión, mantenían sus fueros y 
consolidaban sus privilegios, económicos y sociales. 

Fueron largos años en que el pensamiento conservador, anclado en las potestades del colonialismo español, 
se enfrentó a las avanzadas ideas de los grupos liberales, quienes veían en la participación política 
democrática la mejor forma de elegir a sus gobernantes, y en la libertad de culto y la competencia económica 
la forma de liberar espíritus y fomentar una nueva era económica para el país. 

El choque decisivo entre los dos pensamientos los llevó a una guerra por tres largos años310, para definir la 
titularidad del Poder Ejecutivo, el nuevo modelo político, económico y social de desarrollo de México, y la 
historia futura, la de hoy, de México.  

En ese entorno, el presidente Benito Juárez, después de presentar el programa de gobierno durante su 
permanencia en Veracruz, promulgó las Leyes de Reforma,  entre otras, expidió en Veracruz la Ley de 
Nacionalización de Bienes eclesiásticos, el 12 de julio de 1859; la Ley de Matrimonio Civil, el 23 de julio del 
mismo año; la ley Orgánica del Registro Civil, 28 de julio de 1859; y la que nos ocupa en la efeméride del día 
de hoy, la Ley de Secularización  de Cementerios, expedida el 31 de julio de 1859.311 

Estas leyes forman parte del conjunto expedidas entre 1855 y 1861, durante los gobiernos de Juan Álvarez, 
Ignacio Comonfort y Benito Juárez, cuyo objetivo principal, era la separación entre la Iglesia y el Estado.  

                                                           
310 La Guerra de los 3 Años o Guerra de Reforma, publicado en: 
http://www.historiademexicobreve.com/2014/09/guerra-de-reforma-1857-1861.html (Consultado el 31 de Julio de 
2017) 
311 http://www.bicentenario.gob.mx/reforma/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=49 
(Consultado el 31 de Julio de 2017) 

http://www.historiademexicobreve.com/2014/09/guerra-de-reforma-1857-1861.html
http://www.bicentenario.gob.mx/reforma/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=49
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Casi como consolidación del proyecto, el 31 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, Juárez proclamó la 
Ley de Secularización  de Cementerios, que cesó toda intervención del clero en los cementerios y 
camposantos. 

Ésta es formalmente la cuarta de las Leyes de Reforma implementadas en nuestro país del siglo XIX para 
excluir el control de la Iglesia en los cementerios y camposantos, la vida no terrenal de los seres humanos 
para los creyentes.   

La ley está compuesta por 16 artículos, establece en el primero de ellos que: “Cesa en toda la República la 
intervención que en la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas 
mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como regular”.312 

Así, de manera transversal y legal, los ciudadanos mexicanos entraron a la segunda mitad del siglo XIX como 
entes libres, desde su nacimiento hasta su muerte, cerrando el ciclo de emancipación de la iglesia. Desde 
entonces y para la historia presente y futura de México, los ciudadanos cuentan con integridad personal y se 
encuentran bajo el impero y tutela de las leyes del Estado. 

Poco tiempo después se ganó la última batalla de la guerra civil, la de Calpulalpan, estado de México, el 22 
de diciembre de 1860, donde el ejército liberal derrotó definitivamente al conservador, permitiendo a Benito 
Juárez García entrar a la ciudad de México el 1 de enero de 1861, dando fin a la Guerra de Reforma. 

Por eso, en este 31 de julio celebramos uno de los importantes logros del presidente Juárez, su legado al 
consolidar la separación entre la Iglesia y el Estado, aquella vieja y profética frase: “Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios”.  

 

  

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 

 

 

 
  

                                                           
312 http://memoriapoliticademexico.org/Textos/3Reforma/1859LSC.html (Consultado el 31 de Julio de 2017) 

http://memoriapoliticademexico.org/Textos/3Reforma/1859LSC.html
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial contra la Trata. 
 
Con motivo, del 30 de julio “Día Mundial Contra la Trata”, a cargo de la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
En su Asamblea General que sostuvo en 2013 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decretó con la 
resolución A/RES/68/192 que el 30 de julio sea el Día para conmemorar el “Día Mundial Contra la Trata”313, 
resolución que busca crear conciencia en todas las sociedades y culturas del mundo sobre la situación de las 
víctimas del tráfico humano. Y es que de acuerdo con el organismo, son millones de personas las que están 
atrapadas en las redes de la esclavitud moderna. Hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes 
tanto en su propio país como en el extranjero, señala que el día es necesario para concientizar a la población 
mundial que el tema del tráfico de personas es un fenómeno global, donde todos los estados miembros 
deben de tomar medidas y acciones para poder erradicarlo. 
 
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva 
de su dignidad a millones de personas en todo el planeta. Los traficantes de personas suelen persuadir con 
engaños, a mujeres, hombre y niños de todo el mundo que son engañados con la falsa promesa de que les 
van a conseguir un trabajo digno y bien remunerado, una vez que los convencen los someten para después 
explotarlos. Hay muchas y diferentes formas de explotación que estas a la larga se convierte en esclavitud. 
Sabemos que la practica más común en la trata o tráfico de personas es, la explotación sexual, no podemos 
dejar de mencionar otros tipos de explotación, como, la laboral con trabajos forzados, de servidumbre 
doméstica o poner a pedir limosna a los infantes. 
 
Durante décadas el delito de trata fue tolerado e incluso se fueron perpetuando las formas de explotación, 
negando a las víctimas sus derechos y lastimando la dignidad no sólo de quienes viven este flagelo, sino 
también de la sociedad misma. Las mujeres y las niñas son las que más resaltan en este delito de trata de 
personas, porque son las que más réditos le dejan a la delincuencia, ya que son las personas que más buscan 
ya sea para fines de matrimonio o explotación sexual, incluso para pornografía infantil, los hombres y niños 
suelen ser explotados con trabajo forzado, como soldados o definitivamente los compran para tenerlos de 
esclavos, en muchas ocasiones también son explotados sexualmente. 
 
Estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estima que 21 millones 
de personas son traficadas ilegalmente, y que de este número, uno de cada tres son niños, aclarando que 
depende de la región o el país la cifra puede elevarse o disminuir, lo que sí es real, es la falta de compromiso 
de muchos gobiernos en el mundo para que esta deleznable actividad se pueda extirpar para siempre del 
planeta.  
 
Las estadísticas de UNODC nos indica que en África y Medio Oriente, el porcentaje de menores es de 62%, 
en el Sur y Este de Asía es de 36%, en América es de 31% y en Europa y Asía Central es de 18%.314 

                                                           
Tláhuac.com, Noticias, 30 de julio Día Mundial Contra la Trata de Personas, Tláhuac 2017. 
313 http://www.tlahuac.com.mx/2017/07/27/30-de-julio-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/ 
 

Milenio.com, “Corazón Azul” Contra la Trata de Personas, 26 de julio de 2017. 
314 http://www.milenio.com/firmas/tania_meza_escorza/Corazon_azul-trata_personas_18_781301912.html 

http://www.tlahuac.com.mx/2017/07/27/30-de-julio-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
http://www.milenio.com/firmas/tania_meza_escorza/Corazon_azul-trata_personas_18_781301912.html
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En nuestro país las cifras no son muy alentadoras, la UNODC estima que en México hay 20 zonas por donde 
pasa la mayor parte de la compra y venta de personas, estas zonas se encuentra la mayoría en el norte del 
país, hablamos de Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, 
Guerrero, y Cancún, Quintana Roo. 
 

Sin dejar de mencionar otros estados y las ciudades donde también se practica la compra y venta de hombres, 
mujeres y niños. Estos estados son: Nuevo Laredo y Matamoros en Tamaulipas, Tapachula en Chiapas, Puerto 
Vallarta en Jalisco, los Cabos en Baja California Sur, así como la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.315 

La Trata de personas es otra forma de delincuencia organizada, existen muchas redes organizadas que lucran 
y obtienen millones de ganancias a costa de la dignidad de seres humanos, la impunidad, el auge del turismo 
sexual, la falta de oportunidades educativas y laborales, la discriminación y la exclusión social, la tolerancia 
de los Estados así como la falta de voluntad política de éstos para enfrentar eficazmente la problemática. La 
lucha para eliminar la trata de personas es un proceso de largo plazo y muchos retos, y uno de los grandes 
retos es combatir la corrupción, y para lograrlo se requiere de la acción conjunta y el compromiso de todas 
las naciones y de todos los sectores. Tenemos que seguir promoviendo una cultura de rechazo hacia este 
problema social; estableciendo políticas específicas en el área de la prevención y creando legislaciones 
eficaces y ejemplares que eviten esa corrupción que ligada a la impunidad, de las cuales se aprovechan y 
amparan diferentes personajes para hacer del tráfico y comercio de personas el negocio de su vida. 

 

La cultura machista; es una de las diferentes causas que legitiman socialmente la trata de personas, porque 
desafortunadamente en pleno siglo XXl todavía existen muchos países donde se ve a la mujer como un objeto 
y no como una persona.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de julio de 2017 

 

ATENTAMENTE 

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis 

 
  

                                                           
Proceso.com, México tiene 20 zonas con alta incidencia en Trata de Personas, Redacción, 30 de 
julio de 2017. 
315 http://www.proceso.com.mx/411900/mexico-tiene-20-zonas-con-alta-incidencia-en-trata-de-personas 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Telefonista. 

 
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: 

 “¿Cuál es el colmo de un telefonista? Perder la línea” 
-Frases graciosas de telefonistas- 

El primero de agosto se celebra en nuestro país el “Día del Telefonista”, una fecha que encierra historia del 
gremio, pues el día fue elegido en razón de que en esa fecha, pero de 1950, nació el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana, al fusionarse los en aquel entonces, Sindicato de Teléfonos de México y el Sindicato 
Nacional de Telefonistas. 

Sin embargo, la lucha gremial de los telefonistas se remonta a más de 85 años, en la que han participado en 
la formación del movimiento obrero y en la construcción de la historia de nuestro país, con importantes 
aportaciones a las relaciones obrero-patronales como a la modernización misma del servicio telefónico en 
toda la República Mexicana. 

A lo largo de su historia, los telefonistas han sorteado diversas aristas, por ejemplo, cuando de una época 
nacional proteccionista hasta antes de los años 50’s en la que la economía estaba preparada en un modelo 
hacia el interior,  pasar a un modelo que por el contrario, lejos de protegerse de la inversión extrajera, 
buscaba su atracción. 

Hoy como en aquel tiempo, la situación de los telefonistas se enfrenta al reto de la modernidad del siglo XXI, 
en un área en la que las telecomunicaciones han logrado suprimir las fronteras y barreras en una era que se 
ha vuelto de total globalización. 

Así como pudieron hacer frente a la modernización del Siglo pasado, ahora demuestran su gran tenacidad y 
capacidad para lograrlo en la actual, inmersos en una gran evolución de las telecomunicaciones. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco del 1 de agosto, “Día del Telefonista” una 
oportunidad para hacer un sincero reconocimiento y felicitar a todas aquellas mujeres y hombres del 
gremio telefonista que día a día comunican a México. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, al 1er día del mes de agosto de 2017. 

 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Foro "Reformar 
el Sistema de Justicia Penal en México para mejorar", el próximo jueves 03 de agosto del presente, a las 
10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente ubicado en el Sótano 1, del Edificio Hemiciclo de 
Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Conversatorio sobre el derecho 
de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y los Centros de Asistencia Social, el próximo miércoles 16 
de agosto del presente, a las 10:00 horas, en el Salón de Comparecencias de la planta baja, del edificio 
"Hemiciclo" de Reforma 135. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del “Informe de 
Organizaciones de la Población Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a cabo en coordinación 
con la Secretaria General Iberoamericana SEGIB, el próximo viernes 25 de agosto del presente, a las 10:00 
horas en el Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro de esta Ciudad. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
presentación del INFORME DE ACTIVIDADES 2017 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de septiembre de 2017, a las 10:00 
horas, en el patio del antiguo recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. Centro. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 
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