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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a solicitar a la Auditoría Superior de la entidad 
que fiscalice la gestión financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de 
verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, 
para que haga de conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y 
entrega. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al Congreso del estado de 

Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones , solicite a la Auditoría Superior de la entidad que 

fiscalice la gestión financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de 

verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, 

para que haga de conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y 

entrega. 

  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El tema de la salud ocupa un lugar central en la agenda pública nacional e internacional, como un igualador 

social y un factor clave para el desarrollo. 

 

La protección a la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos,  consagrado en el artículo 4º de 

nuestra Constitución Política, que permite el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas, así como el progreso de la sociedad en su conjunto. 

 

 

Pese a lo anterior, en lo que va de la administración del gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel 

Márquez Márquez, se han presentado de manera sistemática diversas irregularidades en los contratos para 

el suministro de medicamentos, asunto que tiene un importante impacto en la salud y la economía de la 

población, además de estar asociado con la manera en que se gastan los recursos públicos. 

 

Diversos hechos revelan que el gobierno ha llevado a cabo compras de medicamentos caras y poco 

transparentes. Al respecto, cabe destacar algunos hechos recientes. De acuerdo con diversos medios 

periodísticos, el Gobierno Estatal gastó 3.5 veces más en medicinas de 2011 a 2014 y oculta los contratos de 

los tres últimos años que incluyen servicios adicionales de casi 450 millones de pesos por “administración y 

dispensación”1 

                                                           
1 https://www.am.com.mx/2017/08/26/leon/local/gobierno-con-compras-caras-y-opacas-371923 
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Basta señalar que en tan solo 2011, el Estado pagó 653 millones 831 pesos por medicinas más 34 millones 

174 mil por entrega en cada unidad médica al ISSEG-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado.2  

 

 A decir de los medios, no existía contrato de “administración y dispensación”, toda vez que llevaba el control 

la Secretaría de Salud. Con la novedad de contratar en paquete la compra, transportación, administración y 

dispensación de medicinas y material de curación para el Seguro Popular, el gobierno estatal canceló las 

compras a ISSEG y en 2014, los guanajuatenses pagaron 1 mil 863 millones 204 mil pesos por medicamentos 

y material de curación más 425 millones 547 mil 584 pesos por “administración y dispensación de medicinas”, 

es decir, 2 mil 288 millones 751 mil pesos. 

 

El aumento de más de 300% del costo en tres años no corresponde con el incremento de inscritos al Seguro 

Popular, ya que mientras en 2011 había 2.8 millones de afiliados, en 2014 fue de 3.3 millones. 

 

Se presume que los precios de los medicamentos registraron un alza considerable cuando el Estado adjudicó 

los contratos de manera directa a las empresas Intercontinental de Medicamentos y Dimesa ya que, de 

acuerdo, con funcionarios estatales, la Ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato, no 

permite al ISSEG hacer este tipo de servicios. 

 

Sin embargo, conforme a lo establecido por dicha Ley, es posible que organismos como el ISSSEG pueden 

prestar servicios a los gobiernos; además, según información del propio gobierno, éste Instituto obtenía 

utilidades por 60 millones de pesos anuales por proveer al Seguro Popular.   

 

Pese a que se trata de un tema de la mayor importancia para los ciudadanos, las autoridades 

correspondientes se han mostrado omisas ante esta situación, al no presentar información pública sobre los 

contratos de compra, distribución y dispensación de medicinas.  

 

El artículo 134 de nuestra Constitución Política establece los principios para el uso de recursos públicos, los 

cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales.3 

 

Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y, en general, los recursos públicos 

                                                           
2 El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) es un organismo público descentralizado que tiene 
como función sustantiva preservar y fortalecer el Fondo de Pensiones de los trabajadores afiliados al régimen de 
seguridad social del Estado 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
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que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los 

transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura. 

 

De manera concreta, el artículo constitucional señalado establece a la letra que “La Auditoría Superior del 

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

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

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

definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo”4. 

 

Sin duda, los hechos descritos evidencian presumibles ilícitos y la falta de transparencia en el uso de los 

recursos públicos, que han sido desmentidos por las autoridades competentes, la economía y la salud de las 

familias guanajuatenses. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.  El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, solicite a la Auditoría Superior de la entidad que fiscalice la gestión financiera de la 

Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de verificar que no existan irregularidades 

o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, para que haga de conocimiento público 

sobre los contratos de su compra, distribución, administración y entrega. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de agosto del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 
  

                                                           
4 
http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+
de+Guanajuato 
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2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a diseñar una estrategia integral tendiente a erradicar el alto índice de homicidios, así 
como para dignificar a los elementos encargados de la procuración de justicia en la capital. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

 
 
Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE DISEÑE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL TENDIENTE A ERRADICAR EL ALTO 

ÍNDICE DE HOMICIDIOS ASÍ COMO PARA DIGNIFICAR A LOS ELMENTOS 

ENCARGADOS DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA CAPITAL conforme a los 

siguientes: 

 

 

 

 

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

 

De acuerdo con un balance oficial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el robo a 

transeúnte con violencia fue el delito con mayor incidencia en el año 2016, se registraron 11 mil 953 casos, 

poco más de 32 delitos denunciados a diario, sin tomar en cuenta la cifra negra de delitos que no han sido 

denunciados; en comparación con el año 2015 los robos con violencia a transeúntes se incrementó poco más 

de 6 por ciento.  

 

El Centro Histórico  de la Ciudad es actualmente la zona más peligrosa de la capital del país, la delegación 

Cuauhtémoc tiene la mayor incidencia delictiva. 

 

Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por el director general del Observatorio Nacional 

Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, se registró un aumento durante el año 2016, 

en la cifra de homicidios dolosos, la segunda más alta en los últimos 20 años. También advirtió que la 

Delegación Venustiano Carranza ocupa el primer lugar en homicidio doloso y culposo, mientras que 

Iztapalapa ocupa el primer lugar en secuestro, en la Ciudad de México.  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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De acuerdo con el “Reporte de incidencia delictiva” del Observatorio Nacional Ciudadano en 2016, la capital 

del país tuvo una tasa de 10.78 carpetas de investigación de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, 

la tasa anual más alta en la Ciudad desde 1998.  

 

Cabe destacar que, en los primeros dos meses del presente año, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

México reportó 170 carpetas de investigación por homicidios dolosos, índice que  no se presentaba desde 

hace 20 años, siendo febrero el peor mes en la Ciudad de México. Se estima que 67 de cada 100 homicidios 

se cometieron con algún tipo de arma de fuego.  

 

A pesar de que en todo el país se vive un alto grado de violencia, en la Ciudad de México no se había 

presentado un alza de esta magnitud en los últimos diez años, como se ha presentado en estos últimos 

meses.  

 

Muestra de ello, es la siguiente gráfica en donde se observa el aumento de homicidios en el primer bimestre 

de este año: 
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Fuente: Diario Milenio 

 

A este respecto, habría oportunidad de mencionar algunos casos que se han presentado en los últimos días: 

el asalto a un restaurante de mariscos en la colonia Escandón dejó un saldo de una persona muerta y un 

herido de bala. De acuerdo con el reporte, al menos 3 hombres armados irrumpieron en el establecimiento 

"El Camarón Revolución", ubicado en el número 50 de la Avenida Revolución de la delegación Miguel Hidalgo 

para perpetrar un robo, pero tras encontrar resistencia de empleados accionaron sus armas de fuego. 

 

Asimismo, el pasado mes de abril fueron privadas de la vida dos personas en distintas colonias de la 

Delegación Coyoacán, uno de los hechos ocurrió en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, cuando  

desde un automóvil en movimiento dispararon a un hombre. El otro caso se registró en la colonia Campestre 

Churubusco, donde elementos de la policía encontraron un cuerpo sin vida y casquillos de bala.  

 

Un caso adicional, ocurrió en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en donde fue hallado el cuerpo de un 

hombre. En marzo pasado en la delegación Álvaro Obregón, dos hombres fueron privados de la vida cuando 

sujetos armados intentaron despojarlos del vehículo en el que iban a bordo.  

 

Aunado a ello, las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público por los delitos cometidos en la 

Ciudad de México ascienden a 165 mil denuncias durante el año 2016. Más del 40 por ciento de las denuncias 

corresponden únicamente a diez delitos, que son los que se cometen con mayor frecuencia en la capital del 

país, la mayoría de forma violenta. 

 

El balance oficial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México arroja que el robo a transeúnte 

con violencia es actualmente el delito más frecuente de todos. Durante el año 2016 se incrementaron varios 

delitos en la Ciudad, tanto de alto como de bajo impacto. El delito más grave son los homicidios dolosos que 

pasaron de 782 casos entre enero y noviembre de 2015 a 848 en el mismo lapso del año 2016. Lo anterior 

representa un alza superior al ocho por ciento de los homicidios.  

 

Por otra parte, una de las medidas implementadas por las autoridades capitalinas, que tiene como objeto 

disminuir los índices de inseguridad en la Ciudad es el programa “Por Tu Familia Desarme Voluntario Te 

Acompaña Desde Tu Casa”, el cual tiene como propósito una mayor proximidad con la ciudadanía pues 

quienes deseen entregar su arma, podrán informarlo vía telefónica o personalmente, a través de la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

 

Uno de los propósitos, es prevenir accidentes ocasionados por el uso de armas de fuego, lo cual beneficia a 

la población y disminuye la violencia al interior de los hogares, en el exterior, fomentar una cultura de paz en 

la ciudadanía.  De acuerdo con el titular Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram 

Almeida, de 2013 a 2015 se han recolectado 14 mil 848 armas cortas, cuatro mil 873 armas largas, mil 387 

granadas y 109 mil cartuchos. Lo que convierte en un programa exitoso, es preciso reforzar estas acciones 
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con medidas que prevengan que más armas sean comercializadas ilegalmente en la ciudad, por eso desde el 

Senado promovemos políticas en contra del tráfico de armas.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II. Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para 

presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

 

II.- Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo V, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 

la Ciudad de México, los estados y los municipios, en las respectivas competencias y que las actuación policial 

se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 122, base segunda, fracción II, inciso E, le corresponde al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública. 

 

IV.- Que con fundamento en el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 

seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones 

Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, 

de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables 

de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades.  

 

V.- Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de  Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, le corresponde a la Secretaría en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos; el desarrollo de políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer 

al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para 

prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de infracciones. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

a que informe acerca de las acciones que ha implementado su administración ante el preocupante repunte 

en el índice de homicidios en la capital. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

a que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia para que de forma 

coordinada implemente una estrategia integral que abata el tráfico de armas en la capital.  

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

a que a través de la Secretaría de Seguridad Pública implemente estrategias que refuercen el programa “Por 

tu Familia Desarme Voluntario” con la finalidad de que haya una menor cantidad de armas en las calles y en 

los hogares de la capital.  

 

CUARTO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

para que dote de mejores condiciones salariales así como de equipo, uniformes, vehículos y oficinas a los 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y a la Policía de Investigación 

para el cabal cumplimiento de sus labores.  

 

  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones 
eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A 

IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES, POLÍTICAS PÚBLICAS O ACCIONES 

EFICACES Y EFICIENTES QUE GARANTICEN EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, A 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

 

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 el artículo 8, 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 

Con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de junio de 2011, se reconoció que toda persona gozará de los derechos humanos 

consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte, así como de las garantías para su protección. Dicha modificación se puede entender como un 

derecho cosmopolita; es decir, un conjunto de derechos humanos «pro persona» que deben ser 

respetados, garantizados y protegidos por toda la comunidad internacional.  

En este sentido el Artículo Primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dice: 

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. 

Sin embargo, lo anterior no siempre se lleva a cabo en México, pues existen múltiples grupos vulnerables 

que en virtud de sus características se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean 

violentados, uno de estos grupos son las niñas, niños y jóvenes migrantes no acompañados.   

La mayoría de los infantes migrantes no acompañados provienen del llamado Triángulo Norte de 

Centroamérica (TNC) conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que tiene una severa 

crisis humanitaria, pues figuran en la lista de países más violentos del mundo comparados con Irak y Siria,5 

sólo por mencionar dos ejemplos: 

                                                           
5 “Migrantes: voces, rostros y sueños compartidos”, CNDH, México, 2016, pág. 174  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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 En San Pedro Sula, Honduras, existe el índice más alto de homicidios en el mundo: 171 por cada 

100,000 habitantes al año. 

 Guatemala es el undécimo país a nivel mundial con mayor número de muertes violentas; el 54% 

de la población vive en condiciones de pobreza y el 13% en condiciones de pobreza extrema. 

Ante tal panorama, no es de extrañar que en dichos países prevalezcan la falta de oportunidades educativas 

y laborales, y predominen problemas sociales y económicos como son la inseguridad, violencia, crimen 

organizado, entre otras tantas problemáticas; por tal razón, los infantes buscan una mejor calidad de vida y 

deciden emigrar a los Estados Unidos de América.  

Para nadie es secreto que México es un país de origen y tránsito de migrantes que se dirigen hacia el vecino 

país del norte, precisamente en territorio nacional es donde a las niñas, niños y jóvenes migrantes no 

acompañados se les violan sus derechos humanos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) algunos derechos violados por autoridades mexicanos  

Son: 

 Debido proceso. 

 Interés superior de la niña, niño o adolescente. 

 Protección de la salud. 

 Integridad personal. 

 Vida libre de violencia. 

 Seguridad jurídica.  

 Escuchado. 

 Prestación debida de servicio público. 

 Trato digno. 

 Seguridad personal. 

 Reunificación familiarLos infantes, son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración 

(INM), policías y militares, y retenidos en cárceles comúnmente llamadas “estaciones migratorias”. 

Al respecto la CNDH documentó que de 2010 al 2015 se han iniciado 1,443 averiguaciones y/o 

carpetas de investigación, en las que figuran adolescentes extranjeros como víctimas, siendo los 

estados con mayores denuncias Sonora con 509, Chiapas con 454 y Baja California con 188.6 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señaló que en el año 2015 se aseguró a 38,514 niñas, 

niños y adolescentes de los cuales 20,368 fueron en Contexto de Migración internacional no acompañados 

(NNACM), y de enero a julio del año 2016; 19,383, de los cuales 9,326 correspondieron a no acompañados. 

Sin embargo, el INM informó que durante el año 2015 fueron detenidos 36,174, NNACM en distintas 

                                                           
6 Informe Sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de Migración 
Internacional no Acompañados en su Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional, CNDH, [en 
línea]. Consultado el 18 de julio de 2017, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf 
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entidades federativas, lo que genera 2,340 personas menos que lo reportado por la Unidad de Política 

Migratoria (UPM) de la SEGOB.7 

Sin embargo, un medio de comunicación, da cuenta que en el año 2013 detuvieron y deportaron a 8 mil 577 

infantes no acompañados. En 2014 fueron 18 mil 169; en 2015 se duplicó a 36 mil 921. Y de enero a 

noviembre de 2016 fueron 30 mil 438 menores.8 

Es decir, no existen cifras oficiales de cuántas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados son 

detenidos y deportados a su país de origen, pero los datos disponibles dan cuenta que el número de infantes 

que ingresan a territorio nacional en calidad de migrantes no acompañados va en aumento al igual que la 

violación a sus derechos humanos, esto sin duda no está a discusión y es una problemática que debe ser 

atendida.  

El detener a una persona (infante) sin causa justificada viola el artículo 11 de la Constitución Federal, que 

habla sobre la libertad de tránsito; por su parte, el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley de Migración 

establece: “En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un 

delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en 

condición no documentada”.  

Es decir, el ingresar a territorio nacional de manera ilegal no es un delito, sino una falta administrativa, en 

este sentido el precepto 68 de la ley en comento, señala que: 

La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto 

en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas 

contadas a partir de su puesta a disposición.  

Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las 

estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto 

deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular 

establecidos en el Título Sexto de la presente Ley.   

Con lo anterior queda demostrado que los migrantes no cometen delito alguno al ingresar al territorio de 

manera irregular, al mismo tiempo no pueden ser privados de su libertad por el simple hecho de no contar 

con la documentación que acredite su ingreso al país de manera legal. 

Con lo que refiere a los menores de edad, la Constitución Federal en su artículo 4, párrafo noveno, obliga al 

Estado a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Asimismo, el artículo 1 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes menciona 

que uno de los objetivos de dicha norma jurídica es: 

                                                           
7 Ibídem.   
8 Flores, Nancy “México expulsa a 94 mil niños migrantes no acompañados”, en Contralínea [en línea]. Consultado el 
18 de julio de 2017, disponible en:  http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/01/24/mexico-
expulsa-a-94-mil-ninos-migrantes-no-acompanados/ 
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II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

Por su parte, el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

ordena que: “En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que 

viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en 

cualquier otro centro de detención migratoria”. 

Sin embargo, de acuerdo a la CNDH y con base a los registros del UPM de la SEGOB en 2014 se registraron 

9,090 detenciones; en 2015, 16,231 y de enero a junio de 2016, 7,314 niños no acompañados con edades 

entre 12 a 17 años. Por lo que se refiere a niñas y niños menores de 12 años dicho instituto detuvo en 2014 

a 1,853. En 2015 a 2,419 y de enero a junio de 2016 a 740. 

En 2015 la autoridad migratoria mexicana detuvo a 38,514 NNACM que representa el 17% de los migrantes 

presentados. El 97.2% corresponde a niñas, niños y adolescentes centroamericanos: guatemaltecos 

(50.46%), hondureños (26.39%) y salvadoreños (20.35%). Las mujeres representan el 36% de los detenidos.9 

Es claro que en México las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados son privados de su 

libertad y enviados a estaciones migratorias, lo anterior no sólo quebranta los ordenamientos legales 

nacionales sino también internacionales. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus 

artículos 3 y 4 hacen referencia a que los Estados Partes están obligados a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, así como adoptar todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. Asimismo, el artículo 37 ordena 

que: 

a. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 

delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 

b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento 

o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como 

medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda;  

c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad 

inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 

personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, 

a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener 

contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 

excepcionales; 

                                                           
9 “Migrantes: voces, rostros y sueños compartidos”, CNDH, México, 2016, pág. 179. 
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d. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra 

asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante 

un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre 

dicha acción. 

En este sentido el Estado Mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas, poniendo principal énfasis en los grupos vulnerables, como son 

las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, quienes intentan escapar de sus países de origen, 

porque en ellos solo existen pobreza, marginación y violencia. 

México debe ser un Estado garantista, con una visión del derecho cosmopolita, es inaceptable que de 242 

niños migrantes no acompañados que solicitaron refugio en 2016, solamente 147 hayan concluido el 

procedimiento y sólo a 91 se les reconoció la condición de refugiado; únicamente 26 recibieron protección 

complementaria.10    

En el 2015, 142 niños solicitaron la condición de refugiados, se reconoció a 44 y se otorgó protección 

complementaria a 13; en 2014 la cifra de solicitantes era de 78, a 22 se les reconoció y únicamente a 3 se les 

brindó protección complementaria.11 Al respecto, el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución 

Federal menciona que “por causas de carácter humanitario se recibirá refugio”.       

Es importante mencionar que tanto las normas jurídicas nacionales como las internacionales protegen a las 

niñas, niños y adolescentes, más aún cuando se encuentran fuera de su país (migrantes no acompañados), 

a estos infantes se les debe garantizar una protección especial; brindarles la condición de refugiado y la 

protección complementaria, siempre velando por el interés superior de la niñez.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a implementar 

programas sociales, políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la 

niñez, a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para 

que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus facultades y atribuciones, brinden 

protección y un trato digno, velando siempre por el interés superior de la niñez de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. 

                                                           
10 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en números 2016 [en línea]. Consultado el 18 de julio de 2017, 
disponible en: https://www.gob.mx/comar/galerias/la-comar-en-numeros-enero-marzo-2016 
11 “Migrantes: voces, rostros y sueños compartidos”, CNDH, México, 2016, pág. 174 
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TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que 

en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: 

a. Informen a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales, la situación que guarda y el 

número de solicitudes para la condición de refugiados y protección complementaria de las niñas, 

niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

b. Promover, generar y llevar a cabo las condiciones y procedimientos necesarios para aceptar de 

manera más rápida las solicitudes de refugiados y protección complementaria de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de septiembre de 2017.   

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 5 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 
 

4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
que, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca 
sus estrategias en materia de alfabetización digital. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el marco del Día Internacional de la 

Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización 

digital. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Como ocurre desde 1967, el 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, el cual 

fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su 14ª sesión celebrada el 26 

octubre de 1966 y surgió como un recordatorio de la importancia de la alfabetización de las personas, 

comunidades y sociedades, así como la necesidad de intensificar las acciones para lograrlo.  

 

El tema central de este año es: “Alfabetización en un mundo digital”, cuyo objetivo consiste en que la 

población pueda adquirir las herramientas suficientes para aprovechar las múltiples ventajas que ofrece la 

era digital. La idoneidad del presente punto de acuerdo emana del contexto global del cual formamos parte, 

el cual hace imprescindible que la población en su conjunto utilice correctamente las tecnologías de la 

comunicación e información.     

Sobre el particular, debemos tener en cuenta es que en sus dos primeros párrafos, el artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en nuestro país toda persona tiene 

derecho a recibir una educación que esté encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser humano, así como a fomentar el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 

la solidaridad internacional.  

 

Además, el artículo 7, fracción VII de la Ley General de Educación establece que entre los fines de la educación 

que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 

de validez oficial está fomentar actitudes que estimulen la investigación, así como la innovación científica y 

tecnológica, así como su comprensión, aplicación y uso responsable.  

 

En el contexto internacional, vemos que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 4 propone garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad que permita promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos, el objetivo es contribuir a mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
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sostenible. Para ponderar la pertinencia de ello, cabe mencionar que a nivel mundial 103 millones de jóvenes 

no tienen un nivel mínimo de alfabetización12.  

 

Asimismo, resulta oportuno señalar que la alfabetización representa un instrumento vital e indispensable 

para construir un futuro más sostenible en el que se empodere a las personas, comunidades y sociedades. 

En relación al exhorto formulado, es de vital importancia precisar que durante las últimas décadas la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza se ha 

convertido en una necesidad ineludible.  

Por sus características, las TIC se encuentran presentes en diversos ámbitos por lo que tienen una notable 

injerencia en la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos e interactuamos cotidianamente. Dicha 

situación deriva en una dualidad de escenarios opuestos, porque de la misma forma que ofrecen una amplia 

gama de posibilidades de calidad de vida y conexión a escala global, también pueden marginar a quienes 

carecen de las competencias esenciales para utilizarlas.  

 

Bajo esta tesitura, es claro que la ausencia de alfabetización digital implica estar prácticamente fuera de la 

sociedad actual, de ahí que la comprensión y correcta utilización de las TIC se ha posicionado como un tema 

prioritario dentro de las agendas de todos los niveles de gobierno, institucional y gubernamental, tanto a 

nivel mundial como nacional. De la misma forma en que ocurre con la escolarización, entre mayor sea el 

grado de alfabetización digital, se incrementan las posibilidades de incursionar con éxito en las diferentes 

facetas de la sociedad.  

 

Aunque se han llevado a cabo importantes esfuerzos para que las TIC sean accesibles para toda la población, 

es una realidad que este anhelo sigue lejos de poder materializarse en su totalidad. No obstante, 

reconocemos acciones como la Estrategia Digital Nacional, impulsada por la Secretaría de Educación Pública 

con el objetivo de construir un México Digital, en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar 

las grandes metas de desarrollo del país.  

 

 

 

 

Otros proyectos son Habilidades Digitales para Todos (HDT); Programa Piloto de Inclusión Digital; 

@prende.mx; MexicoX; Prepa en Línea –SEP; y Universidad Abierta y a Distancia de México, las que coinciden 

en buscar mejorar la calidad de la educación, desarrollar habilidades digitales en nuestros estudiantes y hacer 

que México incursione con éxito en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

 

Aunado a lo anterior, en noviembre de 2016 la Secretaría de Educación Pública presentó el programa digital 

@prende 2.0, el cual contempla la capacitación de maestros; plataforma con contenidos; instalación de aulas 

con el equipamiento y conectividad, y evaluación constante. Lo anterior, con el objetivo de que las TIC sean 

incorporadas a la educación de nuestro país a través de un proyecto integral que requirió un análisis profundo 

de 10 años y experiencias internacionales13.  

                                                           
12 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
13 https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-programa-prende-2-0 
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En este tenor, con el “Programa de Inclusión Digital 2016 -2017”, se busca mejorar la calidad de los procesos 

de estudio y reducir las brechas digitales que todavía se presentan en la sociedad, mediante la 

implementación de las estrategias: el acceso a la tecnología, el desarrollo de recursos digitales vinculados a 

los temas curriculares y la formación de los docentes. 

 

Como podemos advertirlo, los esfuerzos y acciones en la materia son evidentes, no obstante, reiteramos que 

el contexto en el que nos encontramos inmersos y el impacto que tienen las TIC en la actualidad, hacen 

necesario fortalecer las estrategias en materia de alfabetización digital.  

 

 

Para ponderar la pertinencia del exhorto solicitado, es oportuno señalar que según cifras oficiales, en la 

actualidad el número de conexiones móviles que hay en el mundo es de 7 mil 819 millones, número que 

supera el total de población global de 7 mil 349 millones de habitantes. En el ámbito nacional, podemos 

destacar que de 2013 a 2015, el número de usuarias y usuarios de Internet se incrementó más de 34%, 

llegando a más de 62 millones de personas, quienes representan a más de la mitad de la población total del 

país14.  

 

Igual de importante es mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en México el 68.5% de los cibernautas tienen menos de 35 años; 47% de los hogares tienen una conexión a 

internet; el uso de internet está asociado al nivel de estudios debido a que entre más estudios, mayor uso de 

la red; el internet se utiliza principalmente como medio de comunicación, obtención de información y 

contenidos audiovisuales; y los usuarios de teléfono celular representan el 73.6% de la población de seis años 

o más, y tres de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone)15.    

 

Bajo esta tesitura, el presente asunto busca contribuir a fortalecer la alfabetización digital para que todos los 

sectores de la población cuenten con las competencias y elementos necesarios para tener una utilización y 

comprensión crítica de las TIC, y así aprovecharlas de manera óptima. Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas en las entidades federativas, para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017 

a celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización digital. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

ATENTAMENTE 

 

                                                           
14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162354/NUEVO_PROGRAMA__PRENDE_2.0.pdf 
15 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf 
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6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a realizar diversas acciones respecto del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, a que realicen diversas acciones respecto del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, conforme al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los arrecifes de coral son ecosistemas productivos de gran importancia, provechosos e invaluables. Una gran 

cantidad de personas ha disfrutado de su riqueza biológica y su productividad. Además, los arrecifes aportan 

beneficios tan importantes como la protección costera ante fenómenos naturales adversos, como tormentas, 

tropicales y huracanes. Asimismo, son la base de diversas actividades económicas, incluidas las turísticas, así 

como de la integración de las comunidades que habitan en sus cercanías.16 

 

Estos ecosistemas juegan un papel muy importante para la estabilidad económica, social y ambiental. Son el 

hogar de los cientos de especies de peces con importancia comercial, además, son el medio de subsistencia 

de casi 100 millones de personas en el mundo. De igual manera, a nivel mundial, los arrecifes representan 

un valor económico, tan sólo para el sector turístico, de 36 mil millones de dólares. Hay más de 70 países que 

poseen arrecifes, cuyo valor por kilómetro cuadrado oscila en un millón de dólares, México es uno de los 

países que goza de estos beneficios17. 

 

Los arrecifes coralinos son lugares con una gran importancia ecológica y se les conoce como hábitats críticos 

por su diversidad de funciones. Tienen un papel muy importante en la dinámica costera al prevenir la erosión 

                                                           
16 CostaSalvaje (2017). Resumen del Marco Jurídico de los Arrecifes de Coral en México. Consultado en línea el 22 de agosto de 2017.  

 
17 The Nature Conservancy (2017). How Tourism Can Be Good for Coral Reefs. Disponible en: https://global.nature.org/content/coral-reef-tourism. 
Consultado en línea el 22 de agosto de 2017.  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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y disminuir la fuerza del oleaje, además de constituir la estructura de protección más efectiva contra las 

tormentas tropicales y huracanes.  

 

Los arrecifes son lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas especies de 

invertebrados y vertebrados, principalmente de especies de carácter comercial dando alimento a una gran 

parte de la población mexicana18. 

 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV),  se considera único en el Golfo de México por su 

tamaño, número de especies que alberga y por la resiliencia de sus colonias coralinas. Con una superficie de 

65,516 hectáreas, el PNSAV está integrado por al menos 28 arrecifes, algunos de los cuales presentan lagunas 

arrecifales con pastos marinos, playas, bajos, islas o cayos. Los arrecifes coralinos son el principal ecosistema 

y objeto de conservación de este Parque Nacional ya que contribuyen a la mitigación de los impactos a la 

costa provocados por tormentas, huracanes y vientos como los “nortes”. Asimismo, los arrecifes mantienen 

la línea de costa relativamente estable, producen oxígeno y captan bióxido de carbono (CO2) 

 

A pesar de la gran importancia ecosistémica que representan los arrecifes, la Secretaria del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales e anunció que se llevaría a cabo la ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz en una 

zona fuera del Parque Nacional, aunque colindante en cuatro de los vértices del polígono de esta área natural 

protegida. 

 

Es importante mencionar que dicho proyecto presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)19. 

Como respuesta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en noviembre 2013 del 

mismo año emitió su autorización condicionada para el proyecto. Por medio de la Comisión de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) se ha supervisado el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación 

y compensación acordadas en el resolutivo de la MIA. Las principales son las siguientes: 

 

1. Programa de rescate y reubicación de organismos arrecifales en punta Gorda Sur y Bahía de Vergara. Cabe 

destacar que a la fecha se ha reubicado más de 48,000 colonias coralinas y organismos marinos en la zona 

de influencia de los trabajos de ampliación, con una tasa de supervivencia comprobada del 95%. 

2. Retención de los sedimentos generados a causa de la construcción del rompeolas poniente. Con una 

inversión de $31.9 millones de pesos se ha avanzado en un 90% en la contención de sedimentos en las zonas 

de obra a base de mallas anti dispersión, salvaguardando la integridad de los arrecifes aledaños. 

3. Monitoreo de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos en el PNSAV realizado por la Universidad 

Veracruzana. 

 

                                                           
18 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Arrecifes, Información consultada el 21 de agosto de 2017, disponible en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html 

 

19 Ivette Lira, ONGs preguntan si vale la pena dar más puerto a empresarios y matar un ecosistema en Veracruz, Sin Embargo, informacion consultada 
el 21 de agosto de 2016, disponible en: http://www.sinembargo.mx/13-04-2017/3189797 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
http://www.sinembargo.mx/13-04-2017/3189797
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En diciembre de 2016, un grupo de habitantes de la región asesorados por Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA), pidieron la suspensión de las obras de ampliación portuaria. Ofrecieron pruebas 

periciales realizadas por los expertos en temas específicos con el fin de demostrar las afectaciones que las 

obras ocasionarán al derecho a un medio ambiente sano de los demandantes. Particularmente, se ofrecieron 

pruebas que determinan los impactos ambientales que el proyecto tendrá en relación con el arrecife de La 

Loma, y los impactos acumulativos en la región. 

 

No obstante, el 21 de abril de 2017 un Juzgado de Distrito negó la suspensión definitiva de las obras debido 

a que consideró que los demandantes no habían demostrado tener interés legítimo para solicitarla, al no 

haber acreditado una afectación real y apreciable causada por dichos trabajos. Además, el Juzgado  manifestó 

que detener una obra como la ampliación del puerto de Veracruz iría en contra del interés social y orden 

público que impulsó al Estado mexicano a su realización en beneficio de la economía y la población  

 

El 9 de junio de 2017 el  Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito admitió 

el recurso de revisión presentado por las demandantes, en contra de la negativa del Juzgado de Distrito a 

otorgar la suspensión definitiva del proyecto. 

 

Pese a todo lo anterior, mediante acuerdo de 3 de julio de 2017, el juez  Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Séptimo Circuito desechó tales pruebas, considerando que no estaban 

encaminadas a demostrar el interés legítimo de los demandantes para acudir al amparo. Al desechar las 

pruebas periciales, no se podrán analizar las graves irregularidades ocurridas al otorgar las autorizaciones de 

Impacto Ambiental  para la ampliación portuaria.  

 

Una de las principales irregularidades es que  el proyecto se presentó fragmentado en por lo menos 14 partes, 

evaluadas y autorizadas por la Semarnat, sin considerar todos los impactos acumulativos y sinérgicos.  

Además, se omitió manifestar y evaluar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e 

importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto20.  

 

Por lo anterior, el 13 de julio de 2017 se presentó un recurso de queja, argumentando que las pruebas 

periciales buscan comprobar los posibles impactos acumulativos de la (fragmentada) ampliación del puerto 

y específicamente del arrecife de La Loma, que no fue considerado en la Evaluación de Impacto Ambiental y 

el cual sigue en litigio. 

 

No se trata de un tema nuevo, y tampoco es la primera vez que surgen trabas dentro de los procesos que 

buscan defender el medio ambiente por encima de los intereses económicos y sectoriales. El estado 

mexicano debe actuar respetando lo que establece nuestra Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales en materia de Medio Ambiente21. 

 

                                                           
20 Ibidem.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que remitan a la 

brevedad posible a esta Soberanía un informe detallado sobre las posibles afectaciones que se han dado 

hasta ahora en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, a raíz de  la ampliación del Nuevo Puerto 

de Veracruz. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus facultades gire sus instrucciones para que se vigile de 

manera permanente el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, durante el tiempo que dure la 

ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz, de manera que, si se llega a detectar cualquier afectación  al 

ambiente, personal de la dependencia pueda actuar de manera inmediata.   

 

 

Dado en el salón de sesiones a 5 de septiembre de 2017. 

 

  SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 5 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 437 
 

  

7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y 
Veracruz a considerar la supresión de sus ordenamientos jurídicos de la prisión vitalicia, a fin garantizar la 
reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LA SOBERANÍA DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, A LOS CONGRESOS LOCALES DE CHIHUAHUA, ESTADO 
DE MÉXICO, PUEBLA, QUINTANA ROO Y VERACRUZ, PARA QUE CONSIDEREN 
SUPRIMIR DE SUS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LA PRISIÓN VITALICIA A FIN 
GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL COMO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE 
LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
 
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 el artículo 8, 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 
 

El sistema penitenciario en México lamentablemente yace olvidado, las acciones llevadas a cabo por las 
autoridades responsables carecen del impacto requerido para cumplir con los objetivos planteados nacional 
e internacionalmente. La administración actual y las que le anteceden, poco se han preocupado por las 
condiciones que imperan en los centros penitenciarios, los cuales lo último que logran es la reinserción social 
de los sujetos sentenciados. 
 
Desde su promulgación en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 
regula, entre otras cosas, lo relacionado con el sistema penitenciario del país. Al día de hoy, este precepto ha 
tenido ocho reformas, de las cuales vale la pena mencionar dos de las más trascendentes: 
 

 En la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008,22 uno de los cambios 
fundamentales fue la sustitución del término readaptación por el de reinserción, palabra clave en la 
estructura del Sistema Penitenciario hoy en día. Asimismo, se adicionó la salud y el deporte como medios 
para lograr la principal finalidad del sistema, complementando al trabajo y a la educación que ya se 
contemplaban. 
 

 La emblemática reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011,23 también alcanzó al artículo en comento, toda vez que estableció el respeto a los 
derechos humanos como una base sobre la cual debe organizarse el sistema penitenciario, aunado a los 
otros medios para lograr la reinserción social. 
 

                                                           
22 Véase el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 18 de junio de 
2008. Versión electrónica disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.pdf 
23 Véase el “DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el viernes 10 de junio de 2011. Versión electrónica disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Las dos reformas referidas con antelación son fundamentales, debido a que robustecen normativamente el 
marco por el que debe guiarse el sistema penitenciario. El alcance de la primera modificación es expuesto 
mediante la jurisprudencia (constitucional) P./J. 31/2013 (10a.), en la cual se sostiene que: 
 

“…se sustituyó el término `readaptación social´ por el de `reinserción del sentenciado a la sociedad´ el 
cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de 
forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al 
sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de 
transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que 
quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para 
su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir 
a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su 
regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de 
habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte.”24 

 
Como puede observarse, el término reinserción es más amplio; sin embargo, este objetivo no se ha logrado 
alcanzar debido a las deplorables condiciones que rigen actualmente el funcionamiento de los centros 
penitenciarios del país. Por otro lado, la importante reforma en materia de derechos humanos “evidencia el 
reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro 
persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y 
brinden mayor protección a las personas”.25 Como se ha expuesto, la reforma en comento suma como medio 
para lograr la reinserción social de los sentenciados el respeto a los derechos humanos. 
 
Actualmente el artículo 18 constitucional, contempla en su segundo párrafo el “deber ser” del sistema 
penitenciario mexicano, al decir 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.” 

 
En ese tenor, la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal define a la reinserción social como la “restitución 
del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los 
derechos humanos”, resultando ser también objeto principal de dicho ordenamiento, el cual regula los 
medios para alcanzar esa reinserción social. 
 
Tal y como se ha sostenido, la reinserción social es toral para el funcionamiento y fines del sistema 
penitenciario, aspecto que denota un verdadero avance para afrontar la incidencia y reincidencia delictiva, 
así como para reconstruir el tejido social. Pese a lo anterior, la realidad en el país es devastadora, la profunda 
crisis en la que se halla inmerso el sistema penitenciario es producto de numerosos problemas que aún no 
son atendidos: la sobrepoblación penitenciaria, la corrupción, el autogobierno, las malas condiciones 
materiales e higiene, los deficientes programas de prevención de adicciones y de desintoxicación, etcétera. 

                                                           
24 Tesis: P./J. 31/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Diciembre 
de 2013, Tomo I, p. 124. 
25 Presentación, “Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio 
de 2011”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría General de Acuerdos, consultado el 09/08/2017, 
disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html 
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Los inconvenientes referidos son verdaderos obstáculos para la reinserción social, muestra de ello es lo 
arrojado por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016,26 la cual da cuenta que 
“a nivel nacional, 25.9% de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún 
delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual; y 24.7% estuvo recluida previamente 
en un Centro Penitenciario”; es decir, prácticamente una cuarta parte de la población penitenciaria es 
reincidente, lo cual significa que hay un verdadero problema en la tarea de reinserción social. 
 
Quien suscribe el presente documento, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado por la importancia de 
atender la incidencia delictiva desde el fondo, con un enfoque multidisciplinario encaminado a fortalecer las 
políticas públicas y programas en materia de prevención del delito; sin embargo, la reacción de las 
autoridades siempre es tardía; es decir, se actúa una vez que los delitos ya han dañado a la sociedad. El 
sostener que con solo endurecer las penas se puede prevenir que la población cometa la conducta es una 
idea inadecuada y de escasa ayuda, por ello se dice que “la eficacia de una pena no se desprende de lo estricto 
de la misma, sino de que ésta sea aplicada, menos impunidad y menos corrupción es parte del 
funcionamiento del sistema”.27 
En México, diversos códigos y leyes en materia penal contemplan la imposición de penas de larga duración, 
muchas de estas carentes de argumentos que validen su utilidad en la disminución de la incidencia delictiva, 
la duración de estas puede ir desde los 40 años en algunos ordenamientos hasta los 140 años de prisión 
contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Como es 
posible notar, paulatinamente el derecho penal está siendo utilizado en su máximo sentido represivo, 
situación que en un marco de consolidación de los derechos humanos se contrapone a los fines de la pena 
privativa de libertad, y por ende, a la reinserción social como objeto del sistema penitenciario. 
 
Una cuestión preocupante, es que mientras más se endurecen las penas, es mayor el tiempo que los 
sentenciados permanecen en los centros penitenciarios, incluso la pena privativa de libertad que les es 
impuesta puede rebasar su expectativa de vida, equiparándose prácticamente a una cadena perpetua. Lo 
anterior tiene efectos contraproducentes, pues implica que permanezcan en el centro de reclusión toda su 
vida y con un nulo interés por alcanzar la reinserción social, un fin improbable para ellos. Además, esta 
cuestión puede agravar el problema de sobrepoblación penitenciaria, el hacinamiento y otras dificultades 
que no han sido resueltas debidamente por las autoridades. 
 
Ahora bien, si lo anterior representa un inconveniente, el hecho de que algunos ordenamientos locales 
contemplen la prisión vitalicia es alarmante. La tesis aislada P. XXI/2006 en materia constitucional-penal, 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere que: 
 

“La prisión vitalicia o cadena perpetua es la que se impone por una duración igual a la vida del 
delincuente; sin embargo, también lo es aquella cuya duración prolongada es tal que sería imposible 
que llegue a compurgarse en su totalidad, al rebasar ostensiblemente el límite de vida del ser humano, 
pues aun en el supuesto de que el sentenciado pudiera tener derecho a determinados beneficios que 

                                                           
26 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “Encuesta Nacional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL) 2016”, Presentación ejecutiva nacional, julio de 2017, consultada el 09/08/2017, documento 
disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejec
utiva.pdf 
27 Lugo Garfias, María Elena, “La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el 
artículo 22 constitucional”, comentario jurisprudencial contenido en Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, año 3, número 7, México, 2008,  
p.217. 
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en su caso establezca la legislación correspondiente, como el de la remisión de la pena, por una parte, 
tal circunstancia no se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino que es el legislador ordinario quien determina su regulación; y por la otra, no obstante 
la posible aplicación de esos beneficios, aun así el delincuente no estaría en condiciones de recobrar su 
libertad, dado lo prolongado de la pena en relación con la expectativa del promedio de vida”.28 

 
Tal como lo refiere la tesis citada, la prisión vitalicia, eufemismo empleado para referirse a la pena de cadena 
perpetua, únicamente tiene como objetivo mantener recluido al sujeto sentenciado, puesto que al no estar 
en condiciones de poder recobrar su libertad, se fomenta indebidamente un desinterés por la reinserción 
social. 
 
El tema ha sido abordado con preocupación por académicos expertos y por organismos de derechos 
humanos, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual mediante el 
pronunciamiento Racionalización de la pena de prisión,29 expresa que el incremento punitivo motivado por 
la demanda social de mayor seguridad y justicia frente a los altos índices de incidencia delictiva se aparta de 
la racionalización de la pena, así como del fin constitucional de reinsertar a la sociedad a los sentenciados. 
Sobre esta problemática la CNDH plantea algunas consideraciones, de la cuales vale la pena citar las 
siguientes: 
 

1) Es necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione con pena privativa de 
libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, y se retome el criterio del tope máximo 
de penalidad para todos los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas 
en diferentes causas penales, a fin de que resulte coherente con los criterios de derechos humanos 
consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado 
parte. 
 
2) … 

 
3) Es prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten incompatibles con 

el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política criminal que enfatiza largas condenas 
de prisión, no tiene un efecto preventivo general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo 
único que consigue es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes. 

 
4) Es preciso establecer un programa de prisión permanentemente revisable para aquellas personas 

sentenciadas con condenas superiores a los 30 años y en vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia 
de la excarcelación bajo argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de 
reinserción social efectiva y disminución de riesgo social. 

 
5) … 

 
6) Es necesario que se adopten programas de acompañamiento psicológico, educativo, recreativo, 

entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados más dañinos del encarcelamiento durante 

                                                           
28 Tesis: P. XXI/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 

Febrero de 2006, p. 1179. 
29 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “Racionalización de la pena de prisión”, 
Pronunciamiento, México, 2016, consultado el 09/08/2017, documento disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160331.pdf 
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largos periodos que ayuden a compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder 
sobrellevar una larga condena. 

 
En este sentido, el organismo nacional remarca la necesidad de retomar el respeto a los derechos humanos 
como base del sistema penitenciario para alcanzar la reinserción social. En el mismo documento, la CNDH 
asevera que “la abolición fáctica a la reinserción social a través de la imposición de penas vitalicias, 
excesivamente prolongadas o de acumulación de sentencias, sin la posibilidad de acceder a beneficios de 
liberación anticipada, degenera en una venganza y convierte a la prisión en un castigo contradictorio a los 
derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, en virtud de que se anula cualquier posibilidad a la 
reinserción social de los sentenciados”. 
 
Resulta fundada la preocupación que se tiene en general sobre la prisión vitalicia, toda vez que el 
contemplarla, lejos de auxiliar, complica considerablemente la situación en la que la mayoría de los centros 
penitenciarios del país se encuentra. La insistencia porque se cumpla el fin primordial del sistema 
penitenciario a través de los medios adecuados no es aislada, y resulta oportuna derivado de la trascendencia 
de los derechos humanos. 
 
La prisión vitalicia, pese a no ser calificada como inconstitucional actualmente, tiene un importante 
antecedente dentro de las determinaciones de la SCJN. En un primer momento, mediante la jurisprudencia 
(constitucional, penal) P./J. 127/200130  se sostuvo que la prisión vitalicia constituye una pena inusitada de 
las prohibidas por el artículo 22 constitucional, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, 
infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena.  
 
Posteriormente, el sentido de esa tesis fue modificado sustancialmente por el Tribunal en Pleno, en su sesión 
del 29 de noviembre de 2005, quedando aprobada la diversa P./J. 1/2006,31 esta jurisprudencia ahora 
sostiene que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 
constitucional, bajo el argumento de que no se ubica en alguno de los siguientes supuestos: a) Que tenga por 
objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con 
el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la 
autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente 
aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por 
ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. 
 
Frente a este argumento, María Elena Lugo Garfias, investigadora en derechos humanos, apunta que es 
necesario solicitar una nueva modificación al criterio jurisprudencial, pues derivado del análisis que efectuó, 
concluye que la prisión vitalicia cumple con dos de los tres supuestos para considerar inusitada esta pena.32 
En este sentido, la argumentación se enriquece para suprimir de todo ordenamiento la expresión “prisión 
vitalicia”, toda vez que como se ha sostenido, atenta contra la finalidad del sistema penitenciario: la 
reinserción social. 
Asimismo, por medio de diversos instrumentos internacionales se ha plasmado una serie de principios marco 
para asegurar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En 

                                                           
30 Tesis: P./J. 127/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre 
de 2001, p. 15. 
31 Tesis: P./J. 1/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero 

de 2006, p. 6. 
32 Lugo Garfias, María Elena, op. cit., p.219. 
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primer lugar es preciso decir que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”,33 en la regla 4.1, señalan como principio fundamental que: 
 

“Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad 
contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el 
período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad 
tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto 
de su trabajo”. 

 
Además, complementando lo anterior, la regla 88.1 que hace referencia a los reclusos penados, establece 
que “en el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, 
por el contrario, en el hecho de que continúan formando parte de ella”. En el mismo sentido la regla 91, sobre 
el tratamiento, perfecciona el principio fundamental citado con antelación al decir que: 
 

“El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener por 
objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme 
a |la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho 
tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar su sentido de 
la responsabilidad”. 

 
Los “Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos”,34 no omiten expresar que “con la participación y 
ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se 
crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones 
posibles”. 
 
Por otro lado, en los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas”,35 se apunta que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y 
reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”. 
 
La voluntad internacional ha tenido a bien plasmar su preocupación por las condiciones de los 
establecimientos penitenciarios, así como de la materialización de los fines de la pena privativa de libertad. 
Esa misma intranquilidad debe orientar al sistema penitenciario nacional e incluso a la sociedad en general 
para hacer del derecho penal realmente la ultima ratio. 
 
Tal como se ha expuesto, el tema de la prisión vitalicia ha inquietado a muchos, contradice en gran parte a 
los principios instituidos por la comunidad internacional y sobre todo difiere de los fines del sistema 
penitenciario establecidos en la Constitución Federal. Actualmente cinco entidades de la república 
contemplan la prisión vitalicia en su legislación penal local: Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana 
Roo y Veracruz.36 Igualmente, otros estados contemplan penas de larga duración que, a decir de la CNDH, no 

                                                           
33 Resolución 70/175 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015. Documento disponible 
en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10266.pdf?view=1 
34 Resolución 45/111, adoptada por la Asamblea a General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. Documento disponible 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2007.pdf 
35 Resolución 1/08 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de marzo de 2008. Documento 
disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI118A.pdf 
36 Código Penal del Estado de Chihuahua: articulo 29 (catálogo de penas); artículo 32 (de la prisión); articulo 127 (homicidio bajo 
diversas condiciones). Código Penal del Estado de México: articulo 23 (prisión); articulo 68 (cosos de concurso); articulo 94 (reglas 
generales de la prescripción); artículo 242 (homicidio bajo diversas condiciones); articulo 266 (extorsión bajo circunstancias 
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se apegan al principio de racionalización de la pena de prisión ni mucho menos a la finalidad constitucional 
de reinserción social. 
 
La alarmante situación de inseguridad que aqueja al país, y los altos índices de incidencia delictiva que acosan 
a la población, si bien son base de una demanda social valida por un país más seguro, no deben fungir como 
argumentos para contraponerse a los fines de la reinserción social en un marco de consolidación de los 
derechos humanos. La crisis penitenciaria solo puede ser enfrentada a través de la colaboración efectiva de 
las autoridades responsables, pues mientras subsista la corrupción, la sobrepoblación, las malas condiciones 
materiales y de higiene, la impunidad, el autogobierno y demás problemas, el sistema penitenciario seguirá 
siendo mal catalogado y poco retribuirá a la sociedad. 
 
Por lo anterior, es legítimo hacer un respetuoso pedimento a las legislaturas locales de las entidades 
federativas que contemplan la prisión vitalicia en sus legislaciones locales, a fin de que consideren suprimirla 
para cumplir con la finalidad constitucional de la pena privativa de prisión, es decir, la reinserción social. En 
sentido similar se hace la solicitud para que en aquellas entidades que contemplan penas de larga duración 
en sus legislaciones penales locales, se analice la viabilidad y utilidad de las mismas, y en su caso se hagan las 
modificaciones congruentes bajo el principio de racionalización de la pena de prisión. 
 
La consolidación del sistema penitenciario mexicano es una tarea ardua que requiere del esfuerzo de toda la 
sociedad y de la oportuna intervención de las autoridades en la materia. No es posible ser ajeno a las 
problemáticas que aquejan a los centros penitenciarios del país, pues a corto o largo plazo su funcionalidad 
se refleja en la convivencia social e impacta directamente en la reconstrucción de una sociedad fragmentada 
por la impunidad, la corrupción y la desigualdad. 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, dentro del marco del respeto a la soberanía 
de las entidades federativas, a los Congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo 
y Veracruz, para que consideren suprimir de sus ordenamientos jurídicos la prisión vitalicia a fin garantizar la 
reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, dentro del marco del respeto a la Soberanía 
de las entidades federativas, a los 32 Congresos locales para que, en caso de contemplar en sus 
ordenamientos locales penas de prisión de larga duración que rebasan la expectativa real de vida, analicen 
la viabilidad y utilidad de estas, y en su caso realicen las modificaciones conducentes bajo el principio de 
racionalización de la pena y reinserción social. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2017.  
  

                                                           
específicas); articulo 274 (violación bajo circunstancias específicas); articulo 281 (feminicidio); artículo 290, fracción IV (causar muerte 
con motivo de un robo). Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: articulo 41 (prisión); articulo 302 (secuestro bajo 
condiciones específicas); artículo 302 ter (muerte a causa del secuestro). Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo: artículo 118, fracción II (secuestro bajo condiciones específicas). Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave: articulo 45 (de las penas); artículo 48 (prisión); artículo 88 y 89 (concurso de delitos); articulo 130 (homicidio 
calificado); articulo 132 (homicidio en razón del parentesco); articulo 163 (secuestro). 
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8. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Marcela Guerra Castillo, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de alienación parental, preponderando el 
interés superior de la niñez. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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9. 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 presentar un informe sobre las 
acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas, en el marco 
del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y resultados que se han alcanzado 
para erradicar este fenómeno. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 

entidades federativas, para que presenten un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas para 

promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, 

conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar 

este fenómeno.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La violencia contra las mujeres y niñas representa un fenómeno que lacera e inhibe el desarrollo de nuestro 

país, asimismo, constituye una transgresión a los derechos humanos, cuyos efectos pueden derivar en un 

impacto irreversible. En consecuencia, uno de los mayores desafíos y pendientes que tenemos como nación 

es la erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas.  

 

Conscientes de la importancia de avanzar en la prevención, solución y erradicación de la violencia de género 

en todas sus manifestaciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y en general el Congreso de la 

Unión en su conjunto, hemos impulsado diversos instrumentos legislativos en la materia como iniciativas, 

exhortos y campañas de concientización e información, por mencionar algunos.  

Entre los esfuerzos, el 30 de abril de 2014, el Pleno del Senado de la República, aprobó modificaciones a Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, a fin de sancionar la violencia obstétrica para dar mayor protección en la atención 

médica durante el embarazo, parto y puerperio; y de ofrecer mayores garantías a las trabajadoras y más 

certera, al incentivar la equidad de género en la actividad empresarial.   

 

El 09 de marzo de 2017, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para prevenir, atender y 

sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-

electorales de las mujeres. Entre otras cuestiones, se incorporó al orden jurídico nacional el concepto de 

violencia política de género; y se reconocieron las modalidades, y se estipulan las infracciones y sanciones 

correspondientes, así como los agravantes.   

 

Respecto a las proposiciones con punto de acuerdo, se encuentra la aprobada el 02 de diciembre de 2013 

con la que se llegó a la determinación de exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a sumarse a 

la celebración del Día Naranja, el 25 de cada mes, iluminando de color naranja los edificios y monumentos 
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más emblemáticos de los estados, a fin de concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres y las niñas37. 

 

Desde su aprobación, el punto de acuerdo en comento ha contribuido a visibilizar este fenómeno que de 

manera inaceptable e injustificada sigue vigente en todo el mundo, sin que México sea la excepción. Con el 

exhorto realizado a los gobiernos de las entidades federativas, cada vez son más frecuentes las 

manifestaciones de apoyo a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. 

 

Si bien es cierto que acciones como iluminar de naranja edificios públicos o portar prendas del mismo color 

en el marco del Día Naranja, observado el 25 de cada mes, son significativas, también lo es que dichas 

medidas sólo representan una parte de la solución y no son suficientes para erradicar la violencia de género. 

Precisamente, es en esta última consideración que el informe solicitado en el presente punto de acuerdo 

encuentra su motivación.  

 

Para ponderar la pertinencia del exhorto, cabe advertir que conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do 

Pará), podemos destacar las siguientes cuestiones respecto a la violencia contra la mujer: 

 

 Comprende 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 

 Incluye la violencia física, sexual y psicológica que se tenga lugar en cualquier ámbito, entre ellos, en 

el lugar de trabajo e instituciones educativas. 

 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Lo anterior, deja de manifiesto una problemática preocupante que se agrava aún más si tenemos en cuenta 

que de acuerdo con información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel 

mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por su pareja, mientras 

que en México el 47% ha sido víctima por parte de su pareja. Asimismo, señala que en nuestro país, una de 

cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral y que en 2015, se registró un promedio 

de 6.2 asesinatos de mujeres al día38. 

Por su parte, ONU Mujeres indica que aunque el 39% de los países del todo el mundo ha utilizado algún tipo 

de sistema de cuotas encaminados a incrementar la representación de las mujeres en la política, al año 2017, 

en la integración de los Parlamentos sólo el 23.4% corresponde a mujeres.  

 

Otro aspecto que advierte ONU Mujeres es el relativo al mercado laboral, donde señala que a nivel mundial 

las mujeres ganan 0,77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Además, preocupan prácticas como 

el matrimonio infantil y la mutilación genital, al respecto, refiere que a nivel mundial, al menos 200 millones 

de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital y más de 750 millones se casaron antes de 

cumplir los 18 años.   

 

                                                           
37 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44907 
38 http://www.cinu.mx/noticias/la/violencia-contra-mujeres-y-nin/ 
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En México, el panorama no es muy distinto, prueba de ello es que a pesar de esfuerzos como los mencionados 

y otros de igual naturaleza, se continúan presentando prácticas discriminatorias y nocivas en detrimento del 

desarrollo de nuestro país, entre las cuales se encuentran violaciones en el ejercicio de sus derechos 

reproductivos, hostigamiento y acoso sexual; disparidad en la carga del trabajo doméstico y cuidados no 

remunerados; y desigual participación en los puestos de decisiones y liderazgo39.   

 

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con el Gobierno Federal en 

que es fundamental legislar con perspectiva de género, lo que implica revisar y asegurar que la política 

nacional tenga como base cimientos firmes y armonizados que se encuentren más allá de cuestiones de 

buena voluntad de los gobernantes.   

En este orden de ideas, cabe mencionar que también emana de un  compromiso internacional debido a que 

entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 5 es relativo a la Igualdad de Género, con el que 

además de lograr igualdad entre los géneros, se busca empoderar a todas las mujeres y niñas. Para ello se 

plantean una serie de metas, entre las que destacan las que a continuación se refieren40:  

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos, público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina. 

 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado. 

 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 

a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. 

 

En concordancia a las metas enunciadas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en su artículo 5 fracción VIII, establece que los Derechos Humanos de las Mujeres son los derechos que son 

parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención 

sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos 

de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.  

 

A partir de las consideraciones vertidas, el objetivo del presente punto de acuerdo es contribuir a terminar 

con arraigadas e injustificadas prácticas que implican violencia de género.   

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, 

para que presenten un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la 

                                                           
39 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/legislar-con-perspectiva-de-genero-para-alcanzar-el-desarrollo-
sostenible?idiom=es 
40 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality 
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no violencia en contra de mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así 

como los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar este fenómeno.  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y amplíen sus acciones, planes y programas en materia 

de prevención, combate y erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas.  

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de 
garantizar la eficiente operación del Registro Nacional de Cáncer. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Auditor Superior de la Federación informe los resultados de las auditorías 
practicadas al INFONAVIT de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL AUDITOR 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS 

DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL INFONAVIT DE LOS AÑOS 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 Y 2016. ASIMISMO, SE REQUIERE AL DIRECTOR GENERAL DEL 

INFONAVIT PARA QUE EXPLIQUE LA PÉRDIDA DE INVERSIONES EN VALORES POR 

2 MIL 824 MILLONES DE PESOS DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES TAL Y COMO SE 

SUSTENTA EN LA AUDITORÍA 2016 Y 2015. 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 

8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) creado por el Estado 

Mexicano a fin de cumplir el mandato constitucional consagrado en el Artículo 123, fracción XII, Apartado A, 

Título Sexto: del Trabajo y de la Previsión Social que en lo conducente estatuye: 

 

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará 

obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas.  

Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 

nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer 

un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para 

que adquieran en propiedad tales habitaciones.  

Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un organismo 

integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, 

que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.  

Dicha Ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores 

podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.  

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 

poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios 

a la comunidad.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 

habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados 

a los servicios municipales y centros recreativos.   

Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juego de azar.”  

Bajo esta premisa, es claro que nuestro Máximo Ordenamiento Jurídico establece puntualmente la creación 

del INFONAVIT, así como las bases primordiales que éste deberá observar para su organización y 

funcionamiento. 

Ahora bien, dentro de la normatividad secundaria, la Ley Federal del Trabajo, por lo que hace al tema 

habitacional, establece una serie de disposiciones para regular, en materia laboral, todo lo relacionado a la 

obligación de las empresa de proporcionar a sus trabajadores el acceso a viviendas dignas mediante la 

aportación de un porcentaje del cinco por ciento de los salarios al Fondo Nacional de la Vivienda, a través de 

un organismo encargado de crear los sistemas de financiamiento para los fines señalados. 

En los artículos 97, fracciones II y III; 110 fracciones II y III; de los artículos 135 a 153; 892 y 924 de la Ley de 

referencia, quedan consagradas todas las disposiciones de mérito. Asimismo, en los transitorios segundo, 

tercero y cuarto de la misma Ley se precisan los términos de las obligaciones de las empresas en materia de 

habitación. 

En el mismo orden de ideas, el 24 de abril del año 1972 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que en su artículo 2º determina lo 

siguiente: 

“Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que se denomina ‘Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores’, con domicilio en la Ciudad de México. 

Teniendo por objeto:  

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; 

II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

obtener crédito barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, 

b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y 

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; 

III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores; y 

IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 

Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así 

como lo que esta ley establece.” 
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En cuanto a la composición del patrimonio del Instituto, el artículo 5º de esta Ley instituye que su integración 

se determinará:  

I. “Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el 

Gobierno Federal; 

II. Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los 

cuales se determinarán en los términos de los reglamentos respectivos; 

III. Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y 

multas; 

 

IV. Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y 

 

V. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere 

este artículo. 

 

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los 

trabajadores.” 

En este sentido podemos ir advirtiendo toda la instrumentación legal que soporta la creación del INFONAVIT 

y que nos ayudará para precisar, mediante la revisión del marco jurídico, el origen de los recursos que se 

destinarán para la operación de la instancia que nos ocupa. Revisión de la cual se podemos realizar las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el documento denominado “Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 

dictamen de los auditores independientes del 9 de marzo de 2017 del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”; documento elaborado por PricewaterhouseCoopers, S.C. y 

firmado por el Contador Nicolás Germán Ramírez, socio de auditoría de la empresa en cuestión; llama la 

atención el hecho de que en la página 4 correspondiente a los Balances Generales Consolidados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 (Anexo 1), en el rubro “Títulos para negociar” correspondiente al activo 

“Inversiones en valores”, se informe para el ejercicio fiscal de 2016 un monto de 81 mil 427 millones de 

pesos, cuando un año antes, en el mismo concepto, se informaba un monto de 47 mil 780 millones de pesos. 

Lo anterior significa que en el primer año de la administración de David Penchyna Grub al frente del 

INFONAVIT, se incrementaron las apuestas de inversión en la bolsa de valores en un 70.42%, lo que 

representa 33 mil 646 millones de pesos más invertidos en valores. 

Al examinar la llamada “Nota 6 – Inversiones en Valores” del ejercicio 2016, apartado donde se especifica el 

detallado de estas inversiones ubicado en las páginas 35, 36 y 37 (anexo 2) del mismo documento de 

auditoría, sorprendentemente encontramos que el costo de adquisición de las inversiones en valores 
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realizadas en 2016, ascendió a 84 mil 251 millones de pesos, sin embargo, al cierre del ejercicio el valor de 

estas inversiones se había reducido a 81 mil 427 millones de pesos, que es la cifra plasmada en el Balance 

General del INFONAVIT, el Balance General reporta el valor real al cierre del ejercicio de las inversiones en 

valores, no así lo que verdaderamente costaron, no así lo que verdaderamente se tuvo que desembolsar para 

adquirirlas; estos datos que pudieron ser corroborados en el proceso de auditoría, representan una pérdida 

en el patrimonio del INFONAVIT por 2 mil 824 millones de pesos. 

Este hallazgo nos obliga a ajustar las cifras, ya que lo invertido en valores se incrementó realmente de 2015 

a 2016 en 36 mil 470 millones de pesos, un aumento real del 76.33%, con la pérdida ya señalada de 2 mil 824 

millones de pesos.  

Los principales elementos de este desastre financiero son:  

1. La adquisición de bonos del Gobierno Federal a un costo de 18 mil 840 millones de pesos y cuyo valor 

razonable o valor real son 17 mil 184 millones de pesos. En esta sola transacción se perdieron 1 mil 

656 millones de pesos.  

2. La compra de títulos PEMEX de Petróleos Mexicanos por 4 mil 589 millones de pesos y cuyo valor 

real es de 4 mil 282 millones, lo que representa una pérdida de 307 millones de pesos.  

3. La adquisición de títulos NAFF de Nacional Financiera por 3 mil 59 millones de pesos y cuyo valor real 

son 2 mil 798 millones. En esta operación se perdieron 261 millones de pesos.  

4. La compra de títulos CFE de la Comisión Federal de Electricidad por un monto de 1 mil 713 millones 

de pesos y cuyo valor real asciende a 1 mil 591 millones, lo que significa una pérdida de 122 millones 

de pesos.  

5. La adquisición de títulos CFECB de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo costo de adquisición fue 

de 1 mil 618 millones de pesos y cuyo valor real es 1 mil 497 millones de pesos, perdiéndose en esta 

operación 121 millones de pesos.  

6. La adquisición de títulos OSM de Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. por 1 mil 802 millones 

de pesos y cuyo costo razonable es de 1 mil 690 millones, perdiéndose en esta operación 112 

millones de pesos.  

7. La compra de títulos PASACB de Deutsche Banck de México, S.A. a un costo de 723 millones y cuyo 

valor real es de 625 millones, representando una pérdida de 98 millones de pesos.  

8. La compra de títulos MEXRISK de iShares MSCI Mexico Risk TRAC por 1 mil 500 millones de pesos y 

cuyo valor real son 1 mil 403 millones, teniéndose así una pérdida por 97 millones de pesos.  

9. La compra de títulos FEFA del Fondo Especial para Fomentos Agropecuarios a un costo de adquisición 

de 623 millones de pesos y cuyo costo real son 574 millones, perdiéndose en esta transacción 49 

millones de pesos. 
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Es inconcebible que se lucre con el dinero que los trabajadores aportan al INFONAVIT jugando a la Bolsa de 

Valores, por lo que desde esta tribuna acuso a quien, sin escrúpulos, invierte y pierde el dinero de los 

trabajadores que aportan al fonde de vivienda y exijo a las instituciones que conforman el Sistema Nacional 

Anticorrupción, para que investiguen y finquen las responsabilidades administrativas y penales 

correspondientes, tanto a funcionarios como a los particulares implicados en estos movimientos financieros. 

Desde esta tribuna exijo la remoción inmediata de los funcionarios del INFONAVIT involucrados en este 

desfalco a la institución, toda vez que este tipo de comportamientos es prueba fiel de actos corruptos y ruines 

que está beneficiando a los que están ofertando títulos con un precio por encima de su valor real, en 

contubernio con los funcionarios que están adquiriendo dichos instrumentos. De esta forma, se solicita que 

su titular, David Penchyna Grub, informe inmediatamente de estos actos y el nivel de conocimiento que tenía 

al respecto.  

Igualmente, exijo a los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción emitan una normatividad con carácter 

de urgente, que regule las operaciones que organismos gubernamentales realicen en la Bolsa Mexicana de 

Valores, normatividad que deberá incluir, entre otras cosas, estándares mínimos de calificación de riesgo y 

montos máximos permitidos de incremento en términos porcentuales respecto de un ejercicio fiscal a otro. 

¡Alto a la corrupción en el INFONAVIT, castigo a los culpables! 

En ese sentido, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad que se respeten y se hagan valer los 

principios más importantes que debe observar todo gobierno que se precie de ser democrático, la 

transparencia y la rendición de cuentas; pilares fundamentales en el ejercicio del servicio público, y es que 

tales principios persiguen también la finalidad de garantizar un ejercicio honesto del poder público, lo que 

necesaria e implícitamente incluye la aplicación de los recursos públicos en beneficio de todos. 

Compañeras y compañeros legisladores, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el conflicto de 

intereses son temas que inevitablemente son la piel de este Senado de la República.  

De esta forma, para reivindicar la función pública y castigar a quien que con su conducta de invocar 

influencias ante otro servidor público hace difundir la creencia de que esta se mueve a través de la presión, 

de intrigas y favorecimientos, es que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita al Auditor Superior de la Federación informe a esta Soberanía, 

en el marco de su autonomía, la situación final que guardan las auditorías practicadas al Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a las instituciones que conforman el Sistema Nacional 

Anticorrupción, para que investiguen y finquen las responsabilidades administrativas y penales 

correspondientes, tanto a funcionarios como a los particulares, implicados en la pérdida en Inversiones en 

Valores por 2 mil 824 millones de pesos del patrimonio del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 

los Trabajadores tal y como se sustenta en la auditoria 2016 y 2015. 
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TERCERO.- El Senado de la República solicita al órgano de gobierno del Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los Trabajadores se pronuncie sobre la pérdida en Inversiones en Valores por 2 mil 824 millones 

de pesos del patrimonio del Instituto y de igual forma, se pronuncie sobre los motivos por los cuales el actual 

titular del organismo sigue en funciones. 

CUARTO.- El Senado de la República solicita a los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción emitan una 

normatividad con carácter de urgente, que regule las operaciones que organismos gubernamentales realizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

Anexo 1: Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 del INFONAVIT. 

 

(Continua…) 
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Anexo 2: Nota 6 – Inversiones en valores del INFONAVIT, ejercicio 2016. 
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12. De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la 
situación actual de los Consejos de Cuenca. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A COMPARECER AL 

TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA. 

Los suscritos, Martha Palafox Gutiérrez e Isidro Pedraza Chávez, Senadores de la 

República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente 

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

CONSIDERACIONES 

México cuenta con una Ley General de Cambio Climático (LGCC), un Programa 

Especial de Cambio Climático 2014 – 2018 (PECC), y una Estrategia Nacional de 

Cambio Climático: Visión 10 – 20 – 40.  En sus diversas disposiciones, los 

documentos de referencia hacen explícita alusión a la necesidad de atender con 

atingencia y visión preventiva la conservación de los recursos hídricos del país y, en 

ello, promover la participación de la sociedad conforme las disposiciones indicadas en el marco jurídico 

nacional. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018, señala como 

prioridad detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, así como (…) 

desarrollar, promover y aplicar instrumentos de participación para fortalecer la gobernanza ambiental[1]. 

La multidimensionalidad del cambio climático, obliga a un enfoque de carácter transversal, intersectorial e 

intergubernamental en el que los recursos hídricos se constituyen en factor de alta prioridad toda vez que 

previsiblemente aumentará el contraste en las precipitaciones entre las regiones húmedas y secas y entre las 

estaciones húmedas y secas con todas las implicaciones que esto significa para la seguridad de la población, 

de la infraestructura urbano industrial y de servicios públicos.  En observancia a las reiteradas 

recomendaciones contenidas en diversos instrumentos internacionales vinculantes[2], el Programa Nacional 

Hídrico 2014-2018,  señala que: “La visión del Estado Mexicano en relación con el agua ha sido gradualmente 

articulada (…) con el medio ambiente, biodiversidad, ordenamiento territorial, energía, clima, agricultura, 

uso del suelo y desarrollo económico.[3] 

El concepto de seguridad hídrica está indisolublemente ligado al tema de la seguridad climática. Se trata de 

un concepto que corresponsabiliza obligadamente a las instituciones de gobierno y a la sociedad en los 

objetivos a cumplir y en los esfuerzos compartidos y complementarios que se demandan para darle viabilidad 

a las estrategias nacionales en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Los Consejos de Cuenca (CC) son órganos colegiados de integración mixta que se constituyen cómo instancia 

de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del Agua y las 

instancias del ámbito federal, estatal  y municipal, los representantes de los usuarios del agua y las 

organizaciones de la sociedad. Por ello, los Consejos son un instrumento de gestión social e institucional de 

la mayor relevancia para la seguridad climática y la seguridad hídrica del país. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ 
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Los Consejos de Cuenca tienen fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ley de Planeación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Ley General 

de Cambio Climático y de manera explícita y directa en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento[4]. 

Los Consejos de Cuenca y la CONAGUA son entes pensados para ser funcionalmente complementarios. Su 

coordinación es fundamental para avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional, 

regional, estatal, municipal y local. Sus funciones, como puede apreciarse reiteradamente en el articulado de 

la actual Ley de Aguas Nacionales, es de primera importancia para la planeación, prospección, desarrollo, 

implantación y evaluación de la política hídrica nacional, regional y local. Sus potencialidades hacen de los 

Consejos de Cuenca un eficaz instrumento de control y vigilancia de programación y ejercicio presupuestal 

para el sector. 

Es de la mayor relevancia entender que sólo con el adecuado funcionamiento de los Consejos de Cuenca se 

podrá gradualmente revertir de manera consistente las negativas y persistentes tendencias de los 

indicadores más sensibles  en el sector y con ello, avanzar en los propósitos y objetivos de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático. 

La plena operación de los Consejos de Cuenca exigirá a la autoridad en la materia compatibilizar y precisar 

escalas de planeación, orientar programas y presupuestos a prioridades técnicas y socialmente consensuadas 

y someterse a permanente escrutinio público, transparencia, rendición de cuentas y en consecuencia a la 

eficiencia y eficacia gubernamental. Igualmente obligará a la institución al pleno alineamiento y coordinación 

interna y externa para proporcionar un mejor servicio a la sociedad y a la nación. 

Actualmente hay en el país 26 Consejos de Cuenca y 215 Órganos Auxiliares. Su constitución ha sido un 

enorme esfuerzo social e institucional del país que es necesario evaluar, valorar y recuperar,  

La situación presupuestal de los Consejos de Cuenca: 

Durante los últimos años los Consejos de Cuenca han tenido una aguda astringencia presupuestaria que no 

guarda correspondencia con las importantes funciones y responsabilidades que les mandata la Ley de Aguas 

Nacionales. 

Presupuesto año fiscal 

Proporción del gasto en Consejos de Cuenca vs Presupuesto total de la CONAGUA 

 Presupuesto año fiscal Total CONAGUA 

(Miles de millones de 

pesos) 

Asignación a Consejos 

de Cuenca 

Recursos Federales 

(Millones de pesos) 

Porcentaje 

2014 50.0 48.0 0.00000010% 

2015 43.4 50.3 0.00000012% 

2016 40.2 38.6 0.00000010% 

2017 26.0 0 0% 

Fuente: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
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 Los presupuestos asignados por CONAGUA a los Consejos de Cuenca –que por mandato de Ley estarían 

destinados al fortalecimiento de la política interna y que hoy día tendrían una trascendente tarea en el 

ámbito preventivo en impactos asociados al cambio climático y la seguridad hídrica-, anulan de facto 

cualquier posibilidad real de apoyo y aportación de éstos al cumplimiento de objetivos y metas del Programa 

Nacional Hídrico y otros objetivos nacionales igualmente trascendentes. 

Contrasta el abandono presupuestario de la política hídrica interna –  los Consejos de Cuenca-, con los 

recursos destinados a tareas de escaso o francamente nulo interés público, como es el supuesto impulso y 

reforzamiento de la CONAGUA en foros internacionales que, por lo demás, no  han tenido impacto 

significativo alguno en la recuperación de un bien estratégico y de seguridad nacional y de los compromisos 

de México con la comunidad de naciones en materia de seguridad hídrica y climática. 

El diagnóstico sectorial. 

Los persistentes problemas que presenta el sector agua, han sido ampliamente documentados en cientos de 

investigaciones científicas arbitradas, evaluaciones, auditorías y referidos en por lo menos los últimos cuatro 

Programas Nacionales Sectoriales.  En este sentido, es de destacar que en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018, se señala: “La problemática identificada – en el sector agua -, se concentra en tres 

aspectos: sobreexplotación, sobre-concesión y contaminación de los recursos hídricos. Existen 

aprovechamientos que carecen de títulos de concesión o asignación, la medición del agua extraída y la 

verificación de los aprovechamientos y descargas son bajas e insuficientes. En las zonas de libre 

alumbramiento no se tiene control de los aprovechamientos; además de que prevalece un incremento de 

obras que invaden zonas y cauces federales que generan riesgos a la sociedad. 

En este mismo sentido destaca la reiterada, diversa e insistente intervención de la Auditoría Superior de la 

Federación en el tema que nos ocupa. En reciente documento[5], haciendo referencia únicamente a la 

situación de las aguas subterráneas, el ente auditor señala: 

“En la Ley de Aguas Nacionales (LAN) se establece que el agua es un recurso estratégico y de seguridad 

nacional, por lo que es conveniente implementar medidas para mejorar y fortalecer su administración, a fin 

de lograr su preservación, en cantidad y con calidad, para las generaciones presentes y futuras. La Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) es responsable de la protección y conservación de ese recurso y de atender 

la problemática de sobreexplotación y deterioro del agua, a efecto de garantizar su disponibilidad, mediante 

la gestión del vital líquido, en términos de la medición de la cantidad y la evaluación de la calidad de las aguas 

subterráneas, así como de la vigilancia de las extracciones y las visitas de inspección de las descargas de aguas 

residuales en acuíferos (…). La auditoría practicada a la CONAGUA respecto de la administración de las aguas 

subterráneas contenidas en los 653 acuíferos del país (…) evidenció que, en 2016, existieron deficiencias en 

la administración de las aguas subterráneas por parte de la Comisión (…) En 371 de los 653 acuíferos del país 

no se evaluó la calidad del agua, por lo que se desconoció la condición de esos cuerpos hídricos; se vigiló (…) 

sólo el 1.7 por ciento de los 275,300 concesionarios registrados y no se inspeccionaron las descargas de aguas 

residuales en 5 de cada 6 acuíferos. 

Asimismo, la entidad implementó (…) proyectos de recarga artificial que fueron insuficientes para la atención 

de los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y 234 reglamentos para la protección 

de 333 cuerpos hídricos, por lo que no se logró el ordenamiento de los usos del agua; tampoco se consideró 

el establecimiento de declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron 

las condiciones para ese propósito (…) el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 

2016. Este conjunto de factores (…) representan un riesgo para garantizar el vital líquido a los 119.5 millones 
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de habitantes del país, en especial para los 60 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos 

sobreexplotados, así como para las generaciones futuras. De persistir la problemática de sobreexplotación y 

deterioro de las aguas subterráneas, la – propia- CONAGUA prevé que en treinta años las dificultades para la 

extracción, tratamiento y traslado del agua aumentarán, debido a la creciente demanda y a la escasez del 

recurso (…)  Se estima que, para 2050, se dispondrán de 81.7 por ciento menos que la cantidad disponible en 

1962. El acceso y la disposición de agua subterránea en forma suficiente y salubre están en riesgo. La ASF 

sugiere que en la asignación de recursos, en el PEF 2018, para la atención del problema del agua se tome en 

cuenta que el recurso hídrico es considerado como estratégico y está calificado como un asunto de seguridad 

nacional”. 

En consideración a  lo anterior y con fundamento en las evidencias e indicadores oficiales disponibles, se 

concluye que la CONAGUA no ha cumplido satisfactoriamente con el mandato de Ley para desarrollar el ciclo 

completo de la planeación sectorial, apoyándose para ello -en todas las etapas y escalas explícitamente 

referenciadas en la LAN como necesarias para lograr una adecuada gestión integrada de los recursos hídricos- 

en los Consejos de Cuenca y órganos auxiliares. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-  El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua ante esta 

soberanía  a fin de que informe la situación actual de los Consejos de Cuenca y su posible relación con el 

comportamiento de los indicadores sustantivos en el sector. 

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional Anticorrupción y cómo 

parte de éste a la ASF a revisar, evaluar y dictaminar sobre las funciones y atribuciones que asigna a los 

Consejos de Cuenca la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y determinar su relevancia para lograr 

avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos y el cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas 

del actual Programa Nacional Hídrico y los compromisos de México en materia de seguridad climática.  

Tercero.- El Senado de la república exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a revisar la 

correspondencia existente entre el mandato de Ley a los Consejos de Cuenca y los recursos presupuestarios 

asignados a éstos por la CONAGUA para el cumplimiento de sus propósitos, determinando las consecuencias 

que pudieran derivarse de la baja o insuficiente asignación presupuestaria y en consecuencia el bajo perfil 

operativo de los Consejos de Cuenca. 

 Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua  a presupuestar recursos 

federales suficientes para que los Consejos de Cuenca puedan cumplir adecuadamente con sus funciones y 

responsabilidades. 

Quinto.- El Senado de la república Solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice un levantamiento 

de opinión - a cargo de entidad académica, acreditada y competente -, entre todos los Consejos de Cuenca y 

Órganos Auxiliares, a efecto de conocer a detalle la problemática aquí referida y posibles alternativas de 

solución. 

Sexto.- el Senado de la república exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fin de que se tomen las decisiones 

necesarias para la recuperación de los Consejos de Cuenca y su fortalecimiento, simplificación y plena 

operación a efecto de constituirlos en verdadero soporte y apoyos a la política hídrica y climática nacional. 
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Séptimo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda en función del mandato de Ley, se 

considere una reasignación presupuestaria suficiente que garantice para el ejercicio fiscal 2018, los recursos 

necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 

 

[1]  Ver: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/PECC-2014-2018.pdf 

[2]  Ver:  https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057 

[3] Programa Nacional Hídrico 2014-2018, pp.14 

[4] El Capítulo IV de la LAN denominado “Consejos de Cuenca”, dedica íntegramente al tema los artículos, 

13, 13 BIS, 13 BIS 1, 13 BIS 2, 13 BIS 3, y 13 BIS 4.  De manera complementaria hay diversas y sustantivas 

referencias a los Consejos de Cuenca en: Art. 3° fracc. XV, XXVIII, XXIX y XXXV.  Art. 5° Fracción I.  Art. 7° BIS 

fracc. II y X.  Artículo 9  Fracc. XXVIII y XLVII.  Artículo 11, Fracc. VII. Artículo 12 BIS.  Art. 12 BIS 1. Artículo 12 

BIS 2. Artículo 12 BIS 6, Fracc. XV, XIX y XXI. Artículo 14 BIS 5 Frac. IV y VIII. Artículo 15, Frac. II y X segundo 

párrafo. Art. 22, 2°párrafo. En el Reglamento de la LAN, hay referencias a los Consejos de Cuenca en 

los  artículos: 15, 16, 21, 22, 25 y 73, 2° párrafo 

[5]  Ver: Consideraciones para la labor legislativa, entrega de informes individuales. Cuenta 

Pública.  Auditoría Superior de la Federación, pp. 47, junio de 2016. 
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13. 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 agilizar las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe 
delegacional de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden 
las responsabilidades conducentes. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 

República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el marco de sus 

funciones legales y constitucionales agilicen las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del 

jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes de grupos delictivos de la 

demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes; asimismo, se solicita presenten 

un informe sobre los avances de dichas indagatorias.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 20 de julio del año en curso, la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), informó a la opinión 

pública que durante un patrullaje en inmediaciones de la Delegación Tláhuac, en apoyo a la Procuraduría 

General de la República y de trabajos de investigación de la Policía Federal y de la Ciudad de México, personal 

naval repelió una agresión con armas de alto poder, hechos que derivaron en la muerte de ocho presuntos 

infractores de la ley, entre ellos Felipe de Jesús “N”.41 

 

 Al respecto, cabe destacar que el líder criminal abatido era reconocido por movilizar importantes cantidades 

de droga y ordenar una serie de ejecuciones en diferentes demarcaciones de la Ciudad de México; 

responsable de una red de traficantes que operaba en la UNAM; y por contar con protección por parte de la 

autoridades delegacionales (según testimonio de vecinos de la delegación).  

 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del dominio público diversos señalamientos de que el criminal 

abatido tenía a su servicio a autoridades de la delegación y elementos policiacos de la Ciudad de México para 

poder llevar a cabo actividades ilícitas en diferentes lugares como Tláhuac, Magdalena Contreras, Xochimilco, 

Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chalco42.  

 

Por otro lado, se evidenció que Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional de Tláhuac, tenía nexos con el 

líder criminal abatido. Vecinos de la demarcación, refieren que el narcotráfico llegó a Tláhuac hace más de 

una década y se intensificó hace dos años, precisando que los moto taxistas de la zona conocida como la 

Nopalera, eran los principales operadores y distribuidores de droga.  

                                                           
41 https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-en-coordinacion-con-fuerzas-
federales-y-de-seguridad-publica-de-la-ciudad-de-mexico-repelen-agresion-de-presuntos-narcomenudistas-en-tlahuac 
42 http://lanoticiaenconcreto.com.mx/ec/2017/06/23/opera-enunam-celula-delcartel-de-tlahuac-pgr/ 
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Ante este panorama, en el Senado de la República se presentaron diversos puntos de acuerdo para que se 

llevaran a cabo las investigaciones que permitieran que los hechos fueran esclarecidos sin mayor dilación. 

Por su parte, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llamó a comparecer al jefe delegacional de 

Tláhuac y militante de MORENA, Rigoberto Salgado Vázquez, a fin de esclarecer sus presuntos vínculos con 

Felipe de Jesús “N”. 

 

En la misma fecha se dio a conocer que el gobierno federal y de la Ciudad de México, investigaban de manera 

conjunta su grado de complicidad.        

 

En la comparecencia, integrantes de la Comisión de Gobierno aseguraron que se contaba con los elementos 

suficientes para solicitar su remoción y la mayoría también lamentó la falta de respuestas ante sus 

interrogantes. Asimismo, se exhibieron documentos que vinculan a trabajadores de la demarcación con 

familiares de Felipe de Jesús Pérez Luna”.43  

 

El delegado de Tláhuac también fue señalado por extralimitar sus facultades como funcionario al otorgar 

permisos para la operación de 700 mototaxis y al menos 50 organizaciones que presuntamente cumplen 

funciones de halcones y traficantes, así como por incentivar la ingobernabilidad y desestabilización en la 

demarcación.  

 

Asimismo, los legisladores locales hicieron énfasis en que la administración de Rigoberto Salgado Vázquez se 

ha caracterizado por la impunidad debido a que, desde hace años ha sido parte de la función pública, por lo 

que tiene amplio conocimiento de la situación de inseguridad, venta de drogas, extorsión y desapariciones 

que vulneran a la demarcación, sin tomar medidas al respecto.  

   

Por otro lado, fue cuestionado por su presunto enriquecimiento ilícito, precisando que a partir de su 

declaración patrimonial en la que manifiesta que de octubre de 2015 a la fecha ha tenido un ingreso de 1, 

635,623.00 pesos, no se justifica el valor actual de su vivienda que asciende a más de seis millones de pesos, 

de acuerdo a un avalúo que entregara a la autoridad correspondiente.  

 

En el mismo tenor, se expresó que no se puede ser omiso ante el hecho de que el delegado ha incurrido en 

conflicto de interés en beneficio de personas que lo favorecieron con donaciones para su campaña, entre 

ellos constructoras.  

 

Ante este panorama, el 5 de agosto de 2017 la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad 

de México inició formalmente el proceso de destitución del delegado. Bajo esta tesitura, los integrantes del 

Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de la máxima importancia que se dé celeridad a las 

investigaciones en relación a los presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado 

Vázquez con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las 

                                                           
43 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-deja-mas-dudas-que-respuestas-jefe-delegacional-tlahuac-durante-su-
comparecencia-aldf--34553.html 
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responsabilidades conducentes; asimismo, se solicita presenten un informe sobre los avances de dichas 

indagatorias. 

 

Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta una serie de consideraciones, entre ellas, que el restaurante “La 

Carreta del Pacifico” que presumiblemente es propiedad del delegado, así como sus nuevas sucursales, 

presuntamente son utilizadas como una fachada para lavar dinero del Cartel de Tláhuac, por lo que resulta 

necesario que el Servicio de Administración Tributaria realice las investigaciones conducentes para detectar 

operaciones irregulares. 

 

Por otro lado, que con base a testimonio de vecinos de la delegación, la casa de la madre del delegado de 

Tláhuac pasó de ser una propiedad como cualquier otra en la demarcación a una con múltiples 

modificaciones que no corresponden a los ingresos que percibe como delegado.  

 

Además, no es la primera ocasión en la que el delegado se encuentra inmerso en temas de este tipo, 

recordemos que incluso fue señalado por recibir recursos de procedencia ilícita provenientes del Cártel de 

Tláhuac, para financiar su campaña como jefe delegacional en 2015; así como contratos por un monto de 

alrededor de 33 millones de pesos a Patricia Lizeth Vázquez Sánchez y sus familiares, lo anterior como pago 

al apoyo que le fue brindado en su campaña como jefe delegacional.    

 

En atención a la naturaleza y dinámica de los hechos, es evidente que el ahora occiso tenía a su servicio a 

autoridades de la delegación y elementos policiacos de la Ciudad de México, de otra forma no podríamos 

explicarnos como desarrollaba sus actividades ilícitas en diferentes lugares como Tláhuac, Magdalena 

Contreras, Xochimilco, Iztapalapa y Nezahualcóyotl. 

 

Es por ello que los legisladores del PRI, consideramos de la mayor importancia que los presuntos vínculos 

entre el jefe delegacional de Tláhuac e integrantes del autodenominado “Cartel de Tláhuac” sean 

esclarecidos, a fin de evitar que grupos delictivos sigan vulnerando la tranquilidad, paz y orden público.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones legales y 

constitucionales agilicen las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe delegacional de 

Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se 

deslinden las responsabilidades conducentes; asimismo, se solicita presenten un informe sobre los avances 

de dichas indagatorias. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la 
adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, próxima a celebrar su 12ª Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, 
Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional, conocidos 
como sitios Ramsar. 
 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías 

de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la adhesión de 

México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, próxima a celebrar su 12ª Conferencia de las Partes los días 22 

y 28 octubre 2017 en Manila, Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los 

Humedales de Importancia Internacional, conocidos como sitios Ramsar, a partir 

de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

México goza de una gran riqueza natural y cultural asociada a su compleja estructura geológica, topográfica 

y su diversidad de climas. Así mismo, su posición geográfica, la cual se encuentra entre dos regiones 

biogeográficas, la Neártica y Neotropical, implica que en nuestro país han evolucionado especies de diversas 

afinidades ecológicas y geográficas44.  

Lo anterior ha permitido que en nuestro país se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres 

y la mayor parte de los marinos existentes en el mundo, así como una gran diversidad de culturas con 

tradiciones y costumbres particulares45.  

México es junto a China, India, Colombia y Perú uno de los primeros 5 países megadiversos, los cuales 

albergan, en su conjunto, entre el 60 y 70% de la diversidad biológica conocida en el planeta que es de 

aproximadamente 2 millones de especies descritas.  México, en particular, posee entre el 10 y el 12% de la 

diversidad de especies del mundo, es decir, más de 100,000 especies descritas46. En México se encuentran 

                                                           
44 CONABIO. La diversidad biológica de México. Consultado el 18 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html  
 
45 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 2016. Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México (ENBioMex) y Plan de Acción 2016-2030. CONABIO, México. Consultado el 18 de agosto de 
2017. Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf  
 
46 Íbidem. 
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prácticamente todos los tipos de vegetación terrestres conocidos, y algunos ecosistemas sólo se encuentran 

en nuestro país, tal es el caso de los humedales de Cuatrociénegas en Coahuila. 

 

México ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el tercero en mamíferos y el cuarto en 

anfibios y plantas. La diversidad biológica de nuestro país se caracteriza por estar compuesta de un gran 

número de especies endémicas, es decir, que son exclusivas al país. Aproximadamente el 50% de las especies 

de plantas que se encuentran en nuestro territorio son endémicas, esto se traduce en aproximadamente 

15,000 especies que si desaparecieran en México, desaparecerían del planeta. Los reptiles y anfibios tienen 

una proporción de especies endémicas de 57% y 65%, respectivamente, y los mamíferos (terrestres y 

marinos) de 32%47. 

 

De las alrededor de 10,500 especies de aves que hay en el mundo, entre 1,123 y 1,150, cerca del 11% del 

total mundial, habitan en México. Esto coloca a nuestro  país en el onceavo lugar de acuerdo a su riqueza 

avifaunística y en el cuarto lugar en proporción de endemismo entre los países megadiversos del mundo. El 

77% de las especies se reproducen en México y la mayor parte son especies residentes permanentes, 

seguidas en número por las visitantes de invierno y las migratorias de paso. Un total de entre 194 y 212 

especies son endémicas de México, lo que representa aproximadamente entre el 18 y 20% del total de 

especies registrado en el país y entre 298 y 388 especies (26-33%) de la avifauna mexicana se encuentra en 

alguna categoría de amenaza de acuerdo a autoridades nacionales o internacionales48. 

 

Los mamíferos conforman, también, un grupo altamente diverso en el país. Hasta el momento se tiene el 

registro de 522 especies terrestres y 42 marinas, es decir, 13% de las especies conocidas, ubicando a México 

en tercer lugar de riqueza mastofaunística. Resulta importante destacar que el grupo de mamíferos en el que 

más destaca México, por su diversidad, son los murciélagos, con 144 especies.  El papel que tienen estos 

mamíferos en la provisión de servicios ambientales de polinización y de control de plagas en agroecosistemas 

se estima que brinda beneficios en términos económicos  de más de 1,000 millones de dólares en el mundo49.  

El 15 de mayo de 2017, en un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

convocó a las autoridades y sociedad a sensibilizarse sobre la importancia de proteger a las especies 

migratorias y sus hábitats de las amenazas que enfrentan, con particular énfasis en las aves50. 

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se conmemora el 10 de mayo, este Organismo 

Nacional exhortó a las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal a observar las obligaciones 

                                                           
47 Op. Cit. En P.1. Disponible en:  http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html.   
 
48 Navarro-Sigüenza, A.G. et al. 2014. Biodiversidad de Aves en México. Revista Mexicana de Biodiversidad, Supl. 85: S476-S495, 2014 
DOI: 10.7550/rmb.41882. Consultado el 18 de agosto de 2017. Disponible en:  http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/56.-
_1577.pdf.   
 
49 ENBioMex CONABIO. 2016. Consultado de: Maine, J.J. y J.G. Bouyles. 2015. Bats initiate vital agroecological interactions in corn. 
Proceedings of the National Academy of sciences. DOI: 10.1073.PNAS1505413112. Disponible en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf.   
 
50 Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. 2017. CONVOCA LA CNDH A LAS AUTORIDADES Y SOCIEDAD A SENSIBILIZARSE 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER A LAS AVES MIGRATORIAS. Comunicado de Prensa DGC/153/17. Consultado el 21 de agosto 
de 2017. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_153.pdf. 
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generales de respeto y protección del derecho humano al medio ambiente sano, mediante la adopción de 

medidas legislativas y administrativas que contrarresten los riesgos que enfrentan tales especies y prevenir 

afectaciones asociadas con su reducción o ulterior extinción. La CNDH recordó  que esas aves juegan un vital 

papel como enlaces críticos dentro de las grandes cadenas y redes del ecosistema, y destacó el valor de su 

protección por su singularidad e importancia como especies, ya que prestan importantes servicios 

ambientales al desempeñarse como agentes polinizadores y de control biológico natural. En ese sentido, 

sobre los graves riesgos para el hábitat donde estacional o transitoriamente pueden situarse las aves, este 

Organismo Nacional reiteró las observaciones expuestas en su Recomendación General 26: “Sobre la falta y 

actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal”, donde se 

concluyó que la ausencia o falta de actualización de dichos instrumentos impacta el ejercicio de los derechos 

humanos, en particular, el derecho humano a un medio ambiente sano. 

 

Si bien es cierto que en México existen 142 humedales de importancia internacional51, éstos no protegen ni 

a todas las aves migratorias en lo particular y al resto de las especies migratorias en lo general.  

 

Los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocidos como Sitios Ramsar, son áreas que han sido 

reconocidas internacionalmente al asignarles una designación de acuerdo a los criterios establecidos por la 

“Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas” (Convención Ramsar), tratado internacional del que México es parte. Ésta Convención fue 

celebrada en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. 

 

En México, la Convención Ramsar fue aprobada por la Cámara de Senadores el 20 de diciembre de 1984 y 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero y 18 de julio de 1985. El instrumento 

de adhesión de la Convención fue firmado por el Presidente Miguel de la Madrid el 23 de julio de 1985 y 

depositado ante el Director General de la UNESCO el 4 de julio de 1986, fecha en que se designó el primer 

Sitio Ramsar del país: “Humedal de Importancia Especialmente para la Conservación de Aves Acuáticas 

Reserva Ría Lagartos”, área que corresponde a la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos ubicada en el Estado de 

Yucatán52. 

No obstante, según la evaluación realizada por la Asociación Internacional para la Defensa del Ambiente 

(AIDA), es un hecho innegable y preocupante que más del 76% de los humedales del mundo se han 

deteriorado en los últimos 40 años53. En América Latina los impactos de industrias extractivas como la minería 

y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de 

estos frágiles ecosistemas. 

Expuesta la función de la Convención RAMSAR, relativa a los Humedales de Importancia Internacional, resulta 

necesario implementar acciones que permitan la protección de las especies migratorias en nuestro país, 

                                                           
51Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP. 2016. Los Sitios Ramsar de México. Consultado el 21 de 
agosto de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sitios-ramsar.   
52 Íbidem.   
 
53 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (, AIDA). Informe de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Ramsar. Consultado el 21 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.aida-americas.org/es/nuestro-
trabajo/proteccion-marina/informe-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-convencion-ramsar.   

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sitios-ramsar
http://www.aida-americas.org/es/nuestro-trabajo/proteccion-marina/informe-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-convencion-ramsar
http://www.aida-americas.org/es/nuestro-trabajo/proteccion-marina/informe-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-convencion-ramsar
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tanto por su importancia ecológica, como por los servicios ecosistémicos que brindan y que son 

indispensables para la salud de la población mexicana y mundial. 

 

Por lo anterior, la CNDH lamentó que, a pesar de que nuestro país cuenta con el mayor número de especies 

migratorias en América Latina y su megadiversidad es mundialmente reconocida, el Estado Mexicano no haya 

firmado todavía la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, 

adoptada en 1979 y vigente desde 1983, por lo que convocó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a emprender las acciones destinadas a 

la suscripción de ese instrumento, que cuenta con más de 124 Estados parte, y tiene como objeto la 

protección de especies migratorias marinas, terrestres y las aves54. 

 

De conformidad con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), nuestro 

país alberga entre 1,123 y 1,150 especies de aves, de las cuales más del 38% migran a él durante el verano o 

invierno, con independencia de que también se cuente con poblaciones residentes, o bien que únicamente 

transitan dentro del territorio nacional hacia otros países; el 4% de ellas son especies endémicas en México 

durante determinadas épocas del año55.  

 

De acuerdo con la SEMARNAT, en nuestro país existen corredores biológicos que constituyen importantes 

pasos migratorios para las aves, como la región del Istmo de Tehuantepec, y sitios cuyas condiciones 

ambientales propician el asentamiento estacional de aves, tal es el caso de la Delta del Río Bravo y los 

alrededores de la Laguna Madre en Tamaulipas.  

 

La CNDH también subrayó  la trascendencia de observar las obligaciones generales y específicas previstas en 

la Convención Ramsar, a través de la formulación y publicación de los programas de manejo que 

corresponden a las áreas naturales protegidas de competencia federal o estatal en las que se sitúen 

humedales catalogados como “sitios Ramsar”, así como en las 243 Áreas de Importancia para la Conservación 

de las Aves56. 

 

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres es un tratado 

ambiental bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas, la CMS ofrece una plataforma global para 

la conservación y el uso sostenible de especies migratorias y sus hábitats. La CMS reúne a los Estados por los 

que pasan los animales migratorios, los Estados del área, y establece las bases legales para medidas de 

conservación coordinadas internacionalmente a través de un área de migración57. 

                                                           
54 Íbidem. 
 
55 Íbidem 
 
56 Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. 2017. CONVOCA LA CNDH A LAS AUTORIDADES Y SOCIEDAD A 
SENSIBILIZARSE SOBRE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER A LAS AVES MIGRATORIAS. Comunicado de Prensa DGC/153/17. 
Consultado el 21 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_153.pdf.  
 
57 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, CMS. UN-Environment. 
Consultado el 21 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.cms.int/es/legalinstrument/cms.   

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_153.pdf
http://www.cms.int/es/legalinstrument/cms
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Como la única convención global especializada en la conservación de las especies migratorias, sus hábitats y 

sus rutas de migración, la CMS complementa y coopera con varias organizaciones internacionales, ONGs y 

socios tanto en los medios de comunicación como en el sector empresarial. 

 

A este respecto la CMS actúa como una convención marco. Los acuerdos pueden variar desde tratados 

legalmente vinculantes a instrumentos menos formales, como los Memorandos de Entendimiento, y pueden 

adaptarse a las necesidades de cada región en particular. El desarrollo de modelos hechos a medida de 

acuerdo a las necesidades de conservación a lo largo de toda el área migratoria es una capacidad única de la 

CMS. 

 
Fig. 1. Países parte de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. 

(Modificado de: CMS.int-UN Environment, 2017).   

Cabe recordar  que la 12ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de 

las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS COP 12) así como las reuniones asociadas a la misma 

tendrán lugar entre los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, Filipinas58.  

 

Como bien se describe en el Volumen II del Capital Natural de México, en el capítulo 11 sobre la 

“Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas”: Las especies migratorias representan 

un reto particular para la conservación porque dependen de más de una región para su supervivencia, como 

las áreas de veraneo y de hibernación y los corredores migratorios que las conectan. Así, la conservación de 

estas especies se convierte en un objetivo multifactorial, multisectorial y multirregional en el que en 

ocasiones participan varios estados y países. Además, las especies migratorias incluyen grupos taxonómicos 

muy diversos como tortugas marinas, murciélagos, mamíferos marinos y aves acuáticas marinas y playeras, 

                                                           
58 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, CMS. 2017. Países parte. 
Consultado el 21 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.cms.int/es/meeting/12a-sesi%C3%B3n-de-la-
conferencia-de-las-partes-de-la-cms.   

http://www.cms.int/es/meeting/12a-sesi%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-cms
http://www.cms.int/es/meeting/12a-sesi%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-partes-de-la-cms
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rapaces, canoras paseriformes y colibríes. Por estas razones decidimos presentar esta información desde una 

perspectiva taxonómica organizada filogenéticamente, aun cuando dentro de cada grupo se presentan 

patrones específicos diferenciados respecto a su biología, prácticas de migración y necesidades de 

conservación que impiden el uso de un formato uniforme para tratar a todos los grupos59. 

Por lo anterior, el gobierno mexicano, , debe considerar la viabilidad de adherirse a la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. En particular, a la luz de que a la fecha se 

reportan 2, 606 especies de flora y fauna bajo algún tipo de riesgo, ya sea en peligro de extinción, amenazadas 

o sujetas a protección especial, según la NOM 059 de la SEMARNAT60, y toda vez  que en nuestro país existen 

1 de cada 10 especies conocidas en el mundo, ocupando el tercer lugar entre los países de gran riqueza 

biológica, sólo después de Indonesia y Brasil. 

 

Considerando además que la biodiversidad nos ofrece servicios ecosistémicos, muchos de ellos invaluables, 

como aquellos de valor moral y espiritual, pero también otros como la polinización, que permite garantizar 

la producción de alimentos y servicios de importancia fundamental para la estabilidad social y para el sostén 

de la vida tanto de los humanos, como del resto de seres vivos que habitamos esta nuestra casa común, la 

Tierra. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de manera coordinada y en el 

ámbito de sus facultades, consideren la adhesión de México en la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres, próxima a realizar su 12ª sesión de la Conferencia de las Partes 

los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, Filipinas, y que, en su caso, remitan a ésta Soberanía un informe de 

los motivos por los que México no ha suscrito dicho convenio. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a remitir a esta 

Soberaníaun informe sobre el estado de conservación  de los sitios Ramsar de México, de conformidad con 

la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, , así como atender las diversas disposiciones que dicha Convención establece con la finalidad de 

cumplir con sus objetivos. 

Dado en el salón de sesiones a 5de septiembre de 2017 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 

                                                           
59 Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural de 
México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 459-515. Consultado el 21 de 
agosto de 2017. Disponible en:  
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migra
torias%20y%20poblaciones%20tr.pdf.   
 
60 Periódico La Jornada. 14 de agosto de 2017. En riesgo, 2 mil  606 especies de flora y fauna silvestres del país. 
Consultado el 21 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/08/14/sociedad/035n1soc.   

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/14/sociedad/035n1soc
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15. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de Energía y de los titulares de la Comisión Reguladora 
de Energía y de Pemex a fin de explicar las medidas para evitar la escasez de combustibles y alza de precios 
tras el paso de huracán Harvey en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 

SECRETARIO DE ENERGÍA Y LOS TÍTULARES DE LA COMISIÓN REGULADORA DE 

ENERGÍA Y PEMEX PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA ESCACEZ DE 

COMBUSTIBLES Y ALZA DE PRECIOS TRAS EL PASO DE HURACÁN HARVEY EN LA 

COSTA DEL GOLFO DE ESTADOS UNIDOS 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 25 de agosto pasado el huracán categoría 4 “Harvey” tocó tierra en la costa de Texas de los Estados Unidos. 

Después de regresar al Golfo de México, el huracán volvió a tocar tierra 5 días después en la costa de 

Lousiana.  

 

Harvey ha sido el fenómeno meteorológico más intenso que ha golpeado la costa del Golfo de los Estados 

Unidos desde el huracán Katrina. De acuerdo con especialistas los daños ocasionados por Harvey se calculan 

entre 70 y 90 mil millones de dólares61, la mayoría de ellos en la zona metropolitana de Houston. Además, 

las pérdidas humanas han alcanzado una cifra superior a los 40 decesos. 

 

La costa del Golfo es la zona más importante en recursos e infraestructura energética de los Estados Unidos, 

y una de las más importantes en el mundo. En las aguas de esta zona se produce el 17% del petróleo y el 5% 

del Gas Natural de la producción total de los Estados Unidos. El 45% de total de la capacidad de refinación 

de nuestro vecino del norte se encuentra en esa zona, así como el 51% de su capacidad de procesamiento de 

Gas Natural62. 

 

El paso de Harvey ha causado importantes daños en la infraestructura energética de la zona. Al menos 11 

refinerías han interrumpido su producción, entre ellas la refinería más grande de Estados Unidos “Motiva” 

                                                           
61 Harvey Damages Could Cost Up to $90 Billion. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-30/hurricane-
harvey-damages-seen-costing-as-much-as-90-billion  
62 Gulf of Mexico fact sheet. https://www.eia.gov/special/gulf_of_mexico/  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-30/hurricane-harvey-damages-seen-costing-as-much-as-90-billion
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-30/hurricane-harvey-damages-seen-costing-as-much-as-90-billion
https://www.eia.gov/special/gulf_of_mexico/
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ubicada en Port Arthur en Lousiana, con lo que la capacidad de refinación norteamericana se habría reducido 

hasta en 30%.   

 

La producción de una de las regiones más importantes de shale, Eagle Ford, reportó una disminución de entre 

300 mil y 500 mil barriles diarios de hidrocarburos. Mientras que el 19% de la producción del Golfo de México 

se interrumpió.     

 

La infraestructura de transporte también ha sufrido interrupciones en sus operaciones. El poliducto 

“Colonial” que transporta gasolinas desde Houston hasta Nueva Jersey, suministrando combustibles a 11 

estados de la Unión Americana interrumpió su operación por la falta de productos. El poliducto que 

suministra gasolinas desde Houston hasta la zona metropolitana de Chicago, Explorer Pipeline, también 

interrumpió sus operaciones. 

 

Los importantes estragos que ha causado Harvey, tienen implicaciones severas en el mercado internacional 

de energéticos, sobre todo para México. Nuestro país depende de los energéticos de la  zona afectada. 

Importamos  el 70% de las gasolinas, 60% del diésel, y 60% del Gas Natural. La gran mayoría de estos 

combustibles son importados desde la Costa de Texas en los Estados Unidos. 

 

La semana pasada el Centro Nacional de Control de Gas (CENAGAS) declaró en Estado de Alerta el Sistema 

Nacional de Transporte de Gas Natural, debido a la baja en el suministro de este hidrocarburo por la 

interrupción en la producción en los Estados Unidos. El Gas Natural es el principal insumo para la producción 

de energía eléctrica. Se calcula que al menos una cuarta parte de la energía eléctrica que consumimos en 

México se produce con Gas Natural importado desde los Estados Unidos. 

 

El precio de los combustibles es otra implicación delicada. Desde el 25 de agosto, cuando Harvey tocó tierra 

por primera vez, el precio de los futuros de gasolinas, para entrega en septiembre, se elevó 16%. Mientras 

que el precio de referencia de la Costa del Golfo, mismo que sirve como base para determinar los precios en 

nuestro país, pasó de $1.60 a $2.08 dólares por galón, del 25 de agosto al cierre del 31 de agosto, un aumento 

de 43 centavos de dólar por galón o 26%. 

 

Esta situación está teniendo repercusiones en los precios a los consumidores mexicanos. El precio máximo 

para venta al público de gasolinas y diésel en las zonas en que no se ha liberalizado por completo se calcula 

con base en el precio de referencia de la Costa del Golfo de los Estados Unidos.  

 

El promedio del precio máximo de la gasolina Magna ha aumentado 22 centavos desde el 18 de agosto al 4 

de septiembre de 2017. Este aumento representa un repunte que ha dejado el precio cerca del observado al 

inicio de año. De hecho, el viernes 2 de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

aumentó el estímulo fiscal el IEPS a gasolinas a su nivel más alto del año para evitar que el precio alcance el 

nivel de inicio de año. A continuación se muestra el comportamiento del  precio máximo63 de la gasolina 

Magna desde febrero de este año64. 

                                                           
63 Promedio nacional. 
64 Desde que el precio máximo se actualiza de manera diaria. 
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En la gráfica se observa el evidente repunte que ha mostrado el precio de la gasolina en nuestro país derivado 

del impacto del huracán Harvey.  

 

El precio de los combustibles no es la única consecuencia que enfrenta nuestro país tras el paso de Harvey 

por la costa del Golfo de Estados Unidos. El abasto de los hidrocarburos es una cuestión delicada a la que 

nuestro país está expuesto por la profunda dependencia de las importaciones y la ausencia de una política 

de seguridad energética. 

 

La producción doméstica de petrolíferos se encuentra es su nivel más bajo desde que se tienen registros. El 

Sistema Nacional de Refinación conformado por las 6 refinerías de Pemex opera por debajo del 40% de su 

capacidad. Además de que la operación de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, la más grande del Sistema, 

está prácticamente interrumpida desde el incendio ocurrido a inicio de junio de este año, mientras que la 

Refinería de Madero Tamaulipas inicio suspensión de actividades por mantenimiento mayor y se espera que 

normalice su funcionamiento hasta finales de este año. 

 

En este contexto, es evidente que la crisis de abasto energético provocado por el paso de Harvey nos pone 

en una situación delicada como país. Contrario a lo que sucede en los Estados Unidos, en México no contamos 

con una reserva estratégica de hidrocarburos y petrolíferos, a pesar de que desde este Senado hemos 

propuesto reformar la Ley de Hidrocarburos para establecer la obligación del gobierno para constituir una 

reserva estratégica de energéticos. 

En Estados Unidos se han liberado 4.5 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de esta nación 

para suministrar a las Refinerías de la costa del Golfo65.  

                                                           
65 Véase: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-31/harvey-spurs-emergency-oil-from-u-s-reserve-
trump-wants-to-kill  
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Según expertos en la materia, pasarán varias semanas para tener claro el nivel de daños que el Huracán dejó 

en la infraestructura energética de la costa del Golfo de Estados Unidos, y serán meses para normalizar la 

producción de hidrocarburos y refinados. 

 

Como sucede regularmente problemas en el exterior dejan en extrema vulnerabilidad a nuestro país. 

Ante esta situación es previsible una afectación severa a nuestro país en materia de energéticos. Aunque 

Petróleos Mexicanos ha declarado que el abasto de combustibles está garantizado, el inventario nacional de 

combustibles de nuestro país solo tiene capacidad para mantener una existencia equivalente a 3 días de 

consumo de estos energéticos. 

 

Por lo que es urgente que el gobierno explique la situación en la que se encuentra nuestro país ante la 

situación en Texas y Lousiana. De acuerdo con la fracción II del artículo 80 es atribución de la Secretaría de 

Energía garantizar el abasto de combustibles e hidrocarburos, por lo que extraña que ante esta situación el 

titular de la secretaría del ramo no haya presentado un plan de emergencia o haya explicado la manera en 

que el país le hará frente. Parece que lo están tomando a la ligera, como si no existiese el riesgo de desabasto 

y encarecimiento. 

 

Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), debe explicar la situación de los precios de las 

gasolinas en las regiones en que se ha liberalizado por completo el mercado. Contrario a lo que sucede en 

otros países con agencias reguladoras del sector, la CRE no tiene una herramienta adecuada que permita 

vigilar el comportamiento de los precios en las regiones en las que se ha liberalizado el precio por completo.  

En las regiones en las que se ha liberalizado el precio de las gasolinas, están más expuestos a sufrir alzas 

importantes en los precios al público. No existe ningún impedimento para que el aumento en los precios al 

consumidor observados en Texas y Lousiana se reflejen en las zonas donde el precio es completamente libre. 

Asimismo, en junio pasado se liberalizó el precio de venta de primera mano del Gas Natural, con lo que la 

escasez del hidrocarburo podría ocasionar altos precios que repercutiría en las grandes industrias del norte 

de nuestro país. Sin embargo, la falta de información accesible por parte de la CRE impide tener certeza en 

esta materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto a esta Soberanía se someten los siguientes puntos resolutorios: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía, 

Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos para presentar las medidas urgentes dentro de un 

plan de seguridad energética de México y evitar la vulnerabilidad del país ante situaciones como la que 

vivimos hoy  por el paso del huracán Harvey. En específico, las medidas que se están adoptando para 

garantizar el abasto de combustibles, evitar una escalada de precios e impactos negativos en la economía 

nacional. 
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SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 

pormenorizado del impacto en las finanzas públicas derivado de la política de estímulos al Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios a gasolinas, así como la temporalidad en la que se mantendrá esta medida para 

evitar un nuevo gasolinazo.    

 

En la Ciudad de México, a los cinco días del mes de septiembre de 2017. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las estrategias de seguridad pública, 
ante el incremento sostenido de delitos del fuero común, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio 
de la población. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las estrategias de seguridad pública, ante el incremento 

sostenido de delitos del fuero común, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A casi un año del inicio de la actual administración del Gobernador del Estado de Tamaulipas, la entidad 

enfrenta una situación de inseguridad crítica, en perjuicio de  la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Ello 

resulta preocupante si consideramos que el gobierno estatal tiene la facultad de restablecer las condiciones 

que garanticen la protección de su integridad y patrimonio. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece que para recuperar la tranquilidad, la paz, el orden y el 

bienestar de los tamaulipecos, es necesario reducir la incidencia de los delitos del fuero común y la impunidad 

mediante el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública y la participación de la sociedad civil.66  

 

Dentro de las principales acciones del Plan destacan las siguientes: Implementar una estrategia 

intergubernamental e intersectorial en materia de seguridad; incrementar el número de elementos policiales 

que ejerzan sus funciones con eficacia mediante su reclutamiento; formación y certificación; y fomentar la 

participación de todos los sectores de la sociedad con programas de prevención de la delincuencia y la 

violencia, así como impulsar la formación de una cultura de paz y tranquilidad social. 67 

 

No obstante lo anterior, en los últimos meses Tamaulipas se ha incorporado a la lista de las entidades 

federativas con un mayor número de delitos del país. Para ponderar la gravedad de esta problemática, cabe 

mencionar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 

entre enero-julio del presente año se han cometido un total de 27 mil 913 delitos, de los cuales 2 mil 432 son 

lesiones, 863 homicidios, 4 mil 116 son patrimoniales y 5 mil son robos sin violencia, principalmente.68 

 

                                                           
66 Disponible en: http://www.plantam.mx/plan-estatal-de-desarrollo-2016-2022.pdf consultado el 04 de septiembre 
de 2017, 18:08 hrs. 
67 Ibíd. 
68 SESNP. Indidencia delictiva del Fuero Común, 2017. Disponible en:  
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_072017.pdf consultado el 04 
de septiembre de 2017, 18:10 hrs. 

http://www.plantam.mx/plan-estatal-de-desarrollo-2016-2022.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_072017.pdf
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Basta mencionar que tan sólo en el mes de julio se registraron 3 mil 684 delitos, de estos 289 fueron robos 

con violencia, 848 robos sin violencia, 292 lesiones, 135 homicidios y 519 delitos patrimoniales.69 

 

En este mismo orden de ideas, el Semáforo Delictivo señala que la entidad ocupa el primer lugar en 

secuestros a nivel nacional.70  

 

Por otra parte, el número de homicidios se incrementó en 17 por ciento con respecto al mismo mes del año 

pasado, y 15 por ciento en relación al promedio nacional, en tanto que el robo a negocio aumentó 73 y 36 

por ciento, respectivamente. 

 

En el mes de julio se cometieron 59 homicidios, 11 en secuestros, 378 robos a vehículo, 206 robos a casa, 

155 robos a negocio, 200 lesiones, 30 violaciones, y 9 en extorsión. 

 

En este contexto, resulta preocupante la falta de resultados. Al respecto, diversos medios periodísticos 

señalan que el pasado 2 de julio tres sujetos armados privaron la libertad a una mujer española de 34 años 

de edad, en el municipio de Soto la Marina, cuando se dirigía hacia Ciudad Victoria. Después de varios días 

las autoridades confirmaron la muerte de dicha mujer.71 

 

También es importante destacar que, por ejemplo, en Ciudad Victoria 278 colonias populares presentan 

problemas de violencia y 98 colonias son identificadas con problemas de adicciones a las drogas. 72 

 

Estos datos dan cuenta de la situación de inseguridad que prevalece en la entidad, lo cual deja de manifiesto 

que la estrategia hasta ahora implementada ha resultado ineficaz e ineficiente para atender la ola de 

delincuencia que afecta a la población.  

 

La protección de la vida y la salvaguarda del patrimonio de las y los tamaulipecos, son funciones ineludible 

que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación de proveer. 

 

De acuerdo a nuestra Ley Fundamental, en su artículo 21 se establece que “La seguridad es una función a 

cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas”. 

 

La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

                                                           
69 Ibíd. 
70 Disponible en: http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-tamaulipas, consultado el 04 de septiembre de 2017, 18:15 hrs.  
71 Disponible en: http://www.proceso.com.mx/498536/confirman-la-muerte-de-espanola-que-desaparecio-en-
tamaulipas consultado el 04 de septiembre de 2017, 18:20 hrs. 
72 Disponible en: https://lasillarota.com/estados/con-menos-policias-aumenta-inseguridad-en-tamaulipas/166622 
consultado el 04 de septiembre de 2017, 18:22 hrs. 

http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-tamaulipas
http://www.proceso.com.mx/498536/confirman-la-muerte-de-espanola-que-desaparecio-en-tamaulipas
http://www.proceso.com.mx/498536/confirman-la-muerte-de-espanola-que-desaparecio-en-tamaulipas
https://lasillarota.com/estados/con-menos-policias-aumenta-inseguridad-en-tamaulipas/166622
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La Ley de Seguridad Publica para el Estado de Tamaulipas, expresa en su artículo 12 que el Gobernador del 

Estado tiene entre sus facultades y obligaciones centrales la de velar por la preservación del orden y la paz 

pública, por la seguridad interior del estado y desarrollar las políticas de seguridad pública.73  

 

El Gobernador de la Entidad no puede ser omiso ante sus obligaciones primordiales, como la de brindar las 

condiciones de seguridad que contribuyan a tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población. 

 

Ante este panorama, resulta necesario que el Gobierno del Estado de Tamaulipas fortalezca su estrategia de 

seguridad pública, ante el incremento sostenido de delitos en meses recientes, a fin de salvaguardar su 

integridad y patrimonio. 

 

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de la sociedad, por lo que el Estado Mexicano debe 

generar las condiciones que permiten a que todas las personas realicen sus actividades cotidianas sin que 

ello implique un riesgo para su seguridad personal, ni la de sus familias.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que en el ámbito de sus 

atribuciones, fortalezca las estrategias de seguridad pública, ante el incremento sostenido de delitos del 

fuero común, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 
  

                                                           
73 ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas. Disponible en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/09/Ley_Seguridad_Publica.pdf consultado el 04 de septiembre de 2017, 18:16 hrs. 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/09/Ley_Seguridad_Publica.pdf
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/09/Ley_Seguridad_Publica.pdf
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17. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar la decisión de trasladar Radio 
Opus 102 FM al 1510 de AM. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones conducentes 
para deslindar posibles vínculos entre el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y 
Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la 
comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 

República para que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice las investigaciones 

conducentes para deslindar posibles vínculos entre el ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno 

Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas 

dedicadas a la comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas desde su gestión hasta nuestro días, ha 

sido involucrado en la comisión de presuntos ilícitos que van desde la operación de una red de espionaje 

política, la promoción extraterritorial de su imagen con fines políticos, hasta su relación personal con 

presuntos delincuentes. 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, mantenía vínculos con Othón Bravo Muñoz. Dicha 

relación, quedó demostrada en diversas fotografías publicadas en páginas de internet y redes sociales de en 

donde se observa su cercanía, ejemplo de esta situación, es la “Cabalgata de la Amistad” desarrollada en el 

estado de Tamaulipas. 

 

Es importante indicar que Othón Bravo Muñoz, es investigado por dirigir una banda delictiva que usaba 

negocios como gasolineras y restaurantes para cometer presuntos delitos como lavado de dinero de dinero 

y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos eran la 

extracción de hidrocarburos y la presunta comercialización en sus gasolineras, particularmente en el 

municipio de Puebla de Zaragoza. 

 

Por lo menos tres de estas instalaciones ubicadas en la Diagonal Defensores de la República, Bulevar 

Valsequillo y en la colonia Santa Catarina, fueron clausuradas por la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla 

por presentar inconsistencias en sus programas internos de protección civil, así como cobro indebido de 

sanitarios y nulas medidas preventivas contra incendios.74 

 

                                                           
74 El Universal. (2017). Clausuran tres gasolineras presuntamente de "El Cachetes" en Puebla. 31/08/2017, del sitio 
web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/clausuran-3-gasolineras-presuntamente-de-el-cachetes-en-puebla 
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Por estas irregularidades, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en el “El Secreto, en Lomas 

de Angelópolis”, que es uno de los fraccionamientos más exclusivos de la capital del estado de Puebla. 

Durante estas acciones, también se decomisaron armas de diferentes calibres, vehículos blindados, celulares 

y estupefacientes.  

 

Otro personaje implicado es el actual diputado local por el Partido Acción Nacional, Sergio Moreno Valle, 

quien a través de la notaría pública número 24 desde el 2011 ha escriturado en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio diversos establecimientos del presunto empresario dedicado a la venta de 

lubricantes e hidrocarburos como gasolina y diésel. 

 

Aunado a lo anterior durante el periodo 2011- 2017, en Puebla se documentaron presuntas omisiones y la 

ausencia de estrategias efectivas para identificar y prevenir el robo de hidrocarburos en los ductos de la 

empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”. Esta falta de políticas públicas, derivaron en el 

incremento de los índices delictivos y en consolidar al estado de Puebla dentro las entidades con el mayor 

número de tomas clandestinas en el país. 

 

Para dimensionar este crecimiento, basta decir que en el año 2010 se identificaban 49 tomas clandestinas y 

el año 2016 se localizaron un total de 1 mil 533, lo que significa un crecimiento de por lo menos 3 mil 28%75. 

Entre los municipios que más tomas presentaron destacan Palmar de Bravo, Acajete, Acatzingo y Quecholac. 

 

En el denominado “Triángulo Rojo”, también se incrementaron los robos, asaltos y extorsiones a 

empresarios, pequeños comerciantes y familias que se trasladan diariamente a la capital del estado para 

adquirir productos de primera necesidad, lamentablemente durante el trayecto son despojados de sus 

vehículos y pertenencias. 

 

Frente a este contexto, el Consejo de Organismos Empresariales, ha sostenido que durante el gobierno de 

Rafael Moreno Valle se descuidó la seguridad del estado, lo cual permitió la proliferación de organizaciones 

dedicadas a la extracción y venta de hidrocarburos de manera irregular.76  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

para que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice las investigaciones 

conducentes para deslindar posibles vínculos entre el ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno 

Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas 

dedicadas a la comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita. 

                                                           
75 Martín Hernández Alcántara. (2017). Robo de combustible: Cerró Moreno Valle con crecimiento del 3 mil 28%. 
31/08/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/02/03/robo-de-
combustible-sexenio/ 
76Mariana Flores. (2017). Crisis en el Triángulo Rojo es culpa de Moreno Valle: COE. 31/08/2017, de Diario Cambio 
Sitio web: http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/9631-crisis-en-el-triangulo-rojo-es-culpa-de-
moreno-valle-coe 
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Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la 

Procuraduría General de la República para que, fortalezcan sus acciones, a fin de identificar y sancionar 

conforme a derecho el ejercicio de operaciones con presuntamente recursos de procedencia ilícita por 

parte de Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como líder de organizaciones dedicadas a la extracción y 

venta irregular de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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19. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar los derechos humanos de los migrantes 
que se encuentran en el territorio nacional. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a instrumentar las acciones necesarias para detonar el 
desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja 
California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin 
funcionar. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al Gobierno de la de Baja 

California para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente las acciones necesarias para detonar el 

desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja 

California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin 

funcionar. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019, establece entre sus objetivos establecer las 

condiciones óptimas para la creación de nuevas empresas a través de procesos de innovación con alto valor 

agregado. Para ello, una de sus estrategias era la de fortalecer el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en la que participen gobierno, universidades y empresas, para otorgar mayores recursos al 

Consorcio Tecnológico, para innovación, investigación, desarrollo tecnológico e incubadoras de empresas.77 

 

No obstante, a casi cuatro años del inicio de la Administración de la administración de Francisco Arturo Vega 

de Lamadrid, el Consorcio Tecnológico lejos de convertirse en un centro de innovación y surgimiento de 

nuevas empresas, se encuentra prácticamente en el abandono.  

 

El Consorcio Tecnológico de Baja California, surge ante la carencia de una oferta de servicios tecnológicos 

acreditados, investigación y desarrollo tecnológico e innovación en dicha entidad.78 

 

El Consorcio representó uno de los proyectos más costosos de la administración del gobernador José 

Guadalupe Osuna. La inversión requerida en las distintas etapas de su construcción requirió una inversión de 

cerca de 190 millones de pesos, obtenidas de financiamiento público, tanto local como federal.79  

 

                                                           
77 Actualización Plan Estatal de Desarrollo 2014 – 2019, Gobierno de Baja California, < 
http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%2020
14-2019.pdf> Consultado el 4 de septiembre de 2017. 
78Cideteq Subsede Tijuana < http://www.cideteq.mx/subsede-tijuana/> Consultado el 4 de septiembre de 2017. 
79 “Kiko” y Bonfante arruinaron 189 mdp invertidos en tecnología”, Zeta, < http://zetatijuana.com/2017/08/kiko-y-
bonfante-arruinaron-189-mdp-invertidos-en-tecnologia/> Consultado el 4 de septiembre de 2017. 
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La construcción del Consorcio no estuvo exenta de irregularidades, de acuerdo a un dictamen del 21 de enero 

de 2016, se presentaron diverso  pagos indebidos en el uso del Fondo Mixto 2013, en los que podemos 

destacar los siguientes: 

 

 Se realizaron pagos por casi 437 mil pesos por el suministro y colocación de equipo hidroneumático 

y dos tanques de presión que ya habían sido pagados previamente. 

 Se presentaron sobre costos en materiales por un monto de casi 457 mil pesos.80 

 A pesar de haberse identificado estos pagos indebidos, el Comité del Fideicomiso no requirió la 

reintegración de los recursos a la empresa constructora.  

 

En el año 2011, el Consorcio Tecnológico de Baja California inicio operaciones con dos centros públicos 

adscritos al Consejo nacional de Ciencia Tecnología: el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica (Cideteq) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi). 

 

El Cideteq es un centro líder en la investigación y el desarrollo de tecnología en electroquímica en México, 

que proporciona diversos servicios a la industria; tales como: análisis de metales, análisis de aguas, 

caracterización de materiales y análisis de fallas. Desde su llegada a Baja California en 2011,  brindó servicio 

a más de 100 empresas.81 

 

El Cidesi se fundó en 1984 y cuenta con sedes adicionales en Nuevo León, Estado de México y Baja California. 

En Tijuana, contaba con laboratorios de ensayo, medición y calibración acreditadas que podían proporcionan 

servicios a empresas gasolineras para sus máquinas de abastecimiento de gasolina.82 

 

Sin embargo, ante la falta de certeza jurídica, Cideteq y Cidesi ya no se encuentran en funcionamiento, en 

virtud de que mediante un acuerdo administrativo el Gobierno del Estado se había comprometido a donar el 

inmueble que estas instituciones ocupaban.83Ante el incumplimiento de dicho acuerdo dichas instancias se 

encontraban en la imposibilidad de seguir invirtiendo en un inmueble que no era de su propiedad.  

 

Para los legisladores del PRI resulta preocupante, la falta de compromiso del gobierno del Estado de Baja 

California por promover el desarrollo tecnológico y la innovación, en virtud de que éstos son aspectos 

primordiales para el desarrollo económico de la entidad y condiciones necesarias para incorporarse a la 

economía del conocimiento.  

 

En virtud de la inversión realizada en el Consorcio Tecnológico de Baja California, resulta apremiante, que se 

potencialice que sus instalaciones sean el motor del surgimiento de nuevas empresas tecnológicas mediante 

la asignación de mayores recursos. 

                                                           
80 Ibìd. 
81 “El Consorcio Tecnológico De Baja California, Un Pueblo Fantasma” San Diego Red, < 
http://www.sandiegored.com/es/noticias/143161/El-Consorcio-Tecnologico-De-Baja-California-Un-Pueblo-Fantasma> 
Consultado el 4 de septiembre de 2017. 
82 Ibìd. 
83 Ibìd. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la de Baja California para que, en el ámbito de sus 

atribuciones instrumente las acciones necesarias para detonar el desarrollo tecnológico y la innovación a 

través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de 

cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 5 días del mes de septiembre  de 2017. 

  

ATENTAMENTE 
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21. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de hombre ilustre 
para Antonio Gómez Rodríguez, para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, así como los 
homenajes póstumos que al efecto se determinen. 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer sus programas, estrategias, políticas 
públicas y acciones de inteligencia encaminadas a contener, disminuir y prevenir delitos como 
ejecuciones/homicidios, secuestros y extorsiones ante el incremento de sucesos de esta naturaleza en la 
entidad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que, a 

través de las dependencias de seguridad pública y en coordinación con las autoridades municipales, 

fortalezcan sus programas, estrategias, políticas públicas y acciones de inteligencia encaminadas a 

contener, disminuir y prevenir delitos como ejecuciones/homicidios, secuestros y extorsiones ante el 

incremento de sucesos de esta naturaleza en la entidad. 

  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Durante la presente administración, el estado de Veracruz presenta una crisis en materia de seguridad ante 

el incremento sistemático de los índices delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones que vulneran 

la seguridad y tranquilidad de las familias del estado de Veracruz. 

 

Para dimensionar la problemática, basta señalar que de enero a julio de este año se han registrado por lo 

menos 1 mil 200 ejecuciones, presuntamente por parte del crimen organizado. Solo en el mes de julio, se 

contabilizaron más de 141 homicidios, de los cuales 129 fueron por parte de organizaciones del crimen 

organizado. 

Para el Instituto Mexicano de Investigación Criminal, el mes de julio fue uno de los más complicados ya que 

la entidad se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en relación al número de secuestros. Por si esto no 

fuera suficiente, se ha documentado el alto número de ejecuciones que han colocado al estado de Veracruz 

como una de las más inseguras de la República Mexicana. 

 

Entre estos lamentables sucesos, destacan los que a continuación se enumeran: 

 

 7 de abril de 2017. Como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas delictivas, un estudiante 

y su profesora perdieron la vida en una escuela en el municipio de Tantoyucan. 

 

 8 de mayo de 2017. Dos taxistas fueron asesinados en los municipios de Xalapa y Coatzacoalcos, sin 

embargo, se han dado otros sucesos con las mismas características en demarcaciones como 

Veracruz, Alvarado, Córdoba y Martínez de la Torre.  
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 22 de agosto de 2017. Se reportó la ejecución de 3 personas en el municipio de Hueyapan de 

Ocampo, entre ellos, el periodista Cándido Ríos quien había denunciado la proliferación del crimen 

organizado en esta administración84. 
 

 2 de septiembre de 2017. Por lo menos 5 cuerpos fueron localizados en la colonia Rafael Díaz Serdán 

en el municipio de Veracruz. Ese mismo día, fue reportado una persona fallecida y dos más 

desaparecidas en el municipio de Coxquihi, además se denunció un violento asalto a un comercio en 

la avenida Chedraui Caram en el municipio de Xalapa.85 

 

 3 de septiembre de 2017. Un cuerpo fue abandonado en las inmediaciones del “Diana Laura Riojas” 

de la cabecera del municipio de Las Choapas. A decir de las primeras investigaciones, el cuerpo 

presentaba huellas de tortura.86 

 

Se han dado ejecuciones en plena luz del día en espacios públicos como restaurantes, centros comerciales y 

espacios educativos. Entre estos homicidios se encuentra la del excandidato a la alcandía de Coatzintla, dos 

deportistas de alto rendimiento, periodistas y del ex-coordinador estatal de la Policía Federal. 

 

Por este panorama de inseguridad, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación el estado ha perdido inversiones, no se han generado los empleos formales esperados y la 

ciudadanía ha visto trasgredida uno de los derechos humanos más importantes como el de la vida y la 

seguridad. 

 

Ante este contexto, el gobernador del estado dio a conocer la implementación a partir del pasado mes de 

junio de diversas medidas con el objeto de disminuir el número de delitos, entre estas acciones destaca el 

incremento de los elementos policiacos, el reforzamiento de las tareas de inteligencia y la ampliación de los 

patrullajes en los principales polígonos conflictivos.  

 

 

A pesar de las medidas anunciadas el número de ilícitos no han disminuido, por el contrario, se ha acentuado 

en algunas regiones del estado de Veracruz, a ahí la relevancia de conocer los resultados alcanzados y 

principalmente conocer las políticas públicas que pretende llevar a cabo el gobierno de la entidad para 

recobrar la seguridad y tranquilidad de la población.  

 

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

 

                                                           
84 Edgar Ávila. (2017). Reportan asesinato de periodista en Veracruz. 04/09/2017, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-asesinato-de-periodista-en-veracruz 
85 Édgar Valdés. (2017). Padece Veracruz fin de semana violento; asesinan a nueve personas. 04/09/2017, de El 
Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/padece-veracruz-fin-de-semana-violento-asesinan-
nueve-personas 
86 Edgar ÁVILA. (2017). Abandonan los cuerpos desmembrados de 3 hombres en Veracruz. 04/09/2017, de El Universal 
Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/abandonan-los-cuerpos-desmembrados-de-3-hombres-en-
veracruz 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que, a través de las 

dependencias de seguridad pública y en coordinación con las autoridades municipales, fortalezcan sus 

programas de política pública y acciones de inteligencia encaminadas a contener, disminuir y prevenir 

delitos como ejecuciones/homicidios, secuestros y extorsiones ante el incremento de sucesos de esta 

naturaleza en la entidad. 

 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que, presente ante 

esta Soberanía un informe pormenorizado en relación a los avances y principales resultados alcanzados 

por las medidas de seguridad implementadas a partir del mes de junio de 2017, dadas a conocer por el 

gobernador del estado ante el incremento de los índices delictivos en la demarcación.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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23. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y 
tarifaria que garanticen una competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio para los 
usuarios, en los puertos del estado de Quintana Roo. 
 

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE ESTABLEZCA LAS NORMAS DE 

REGULACIÓN OPERATIVA Y TARIFARIA QUE GARANTICEN UNA COMPETENCIA DE 

MERCADO JUSTA, Y BRINDEN SEGURIDAD EN EL SERVICIO PARA LOS USUARIOS, 

EN LOS PUERTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE PRESENTA EL SENADOR 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

 

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 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 las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El transporte marítimo históricamente ha sido uno de los medios más utilizados y más antígüos de la historia 

para transportar mercancías y pasajeros. 

 

En nuestro país uno de los principales antecedentes de los que se tiene registro se remonta al siglo XVI, en el 

que se da cuenta del establecimiento de la ruta marítima entre La Nueva España y las Islas Filipinas, así como 

de la inauguración del puerto de Acapulco. 

 

En otra etapa de la historia de México, en la época de Porfirio Díaz se tiene registro de importantes proyectos 

de navegación para los Puertos de Veracruz, Manzanillo y Salina Cruz. Esta etapa se dedicó específicamente 

a las construcciones marítimas, lo cual a su vez encausaba al país a aprovechar sus recursos marítimos, lo 

cual abriría la puerta al comercio, pero además al turismo ya que en las expediciones comerciales también 

se trasladaban personas tanto locales como extranjeras deseosas de conocer nuestro país. 

 

La navegación ha ido evolucionando a la par de nuestra sociedad. La posición geoestratégica de México lo 

convierte en un país clave para el transporte marítimo tanto nacional como internacional. Hoy en día México 

cuenta con 16 puertos marítimos, distribuidos entre algunos Estados de la República, algunos de ellos, 

importantes en materia de turismo y de transporte local diario, se encuentran en los estados de Yucatán y 

Quintana Roo. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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Refiriéndonos a esto, el transporte marítimo insular y peninsular se vuelve el medio único viable para el 

correcto desempeño económico y social de la comunidad, por lo que el costo del servicio se hace un elemento 

integral de los costos de la comunidad. Por poner un ejemplo, la Isla de Cozumel e Isla Mujeres mueven sólo 

de pasajeros en cabotaje más de 8.5 millones de pasajeros al año. 

 

En otras palabras, el transporte marítimo mixto de pasajeros y de carga, y sólo pasajeros, representan hoy 

por hoy, un insumo esencial para el correcto desempeño de las actividades diarias de miles de personas; es 

un servicio de naturaleza pública y por lo tanto un asunto de interés social que debe ser atendido y regulado 

para garantizar su prestación dentro de las mejores condiciones en cuanto a costos accesibles, 

embarcaciones adecuadas y condiciones de seguridad necesarias. 

 

En este contexto, durante los últimos años en algunos puertos de México que presentan esta modalidad de 

servicio se ha venido presentando un problema serio de regulación del transporte marítimo de pasajeros en 

cabotaje, tanto en la parte portuaria como en la navegacion, que afectan el desarrollo económico de la región 

y ponen en riesgo la seguridad de usuarios locales y de turistas nacionales como internacionales; es el caso 

de los puertos de Quintana Roo. 

 

El afamado paraiso caribeño tiene a su tutela puertos que atienden embarcaciones y personas entre puertos 

internacionales y puertos locales. 

 

Uno de los principales problemas que existe hoy en día se presenta en la inexistente regulación económica 

del transporte marítimo local por parte de las autoridades federales, principalmente en las rutas Cancún-Isla 

Mujeres, Holbox-Chiquila y Playa del Carmen-Cozumel, en las que todos los días se trasladan turistas 

nacionales como internacionales, además de la movilidad cotidiana de los habitantes de las islas a las 

ciudades de Cancún y Playa del Carmen. 

 

El artículo 28 constitucional en su párrafo tercero indica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen 

precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía 

nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de 

esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 

insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su 

organización para el mejor cuidado de sus intereses” 

 

Lamentablemente, en los puertos de referencia no existe regulación algúna que garantice la disposición 

constitucional. 

 

Un ejemplo representativo de esta ausencia de regulación es el caso de Isla Mujeres, en donde con un trafico 

de 4.3 millones de pasajeros al año, la Isla cuenta con un solo prestador del servicio, con múltiples y 

constantes quejas de la poblacion por los costos tan altos en el servicio público de transporte marítimo, y a 

pesar de eso, ni la Secretaría de Economía, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la propia 

Comision Federal de Competencia Economica han intervenido en este mercado. 
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La falta de regulación por parte del gobierno federal, para ordenar el transporte marítimo y brindar seguridad 

personal y comercial a prestadores del servicio y usuarios, ha ocasionado problemas como los siguientes: 

 

a. La existencia de una incorrecta asignación de las instalaciones portuarias; en el caso de Isla Mujeres, 

la terminal Puerto Juárez se encuentra asignada de forma exclusiva a un solo operador, hoy llamado 

ULTRAMAR, mañana con otro nombre. 

 

b. Mercados Monopolicos y Oligopolicos sin competencia efectiva. 

 

c. El servicio que prestan los ferries mixtos de carga y de pasajeros, hasta el 2016, en todos los mercados 

de Quintana Roo eran monopolio. 

 

d. No existe una lógica económica en las asignaciones de los costos portuarios, lo que ocasiona sobre 

cobros en Cozumel, por parte de la administración portuaria, para subsidiar a los demás puertos.  

 

e. La existencia de una venta discriminatoria del servicio de transporte marítimo, atendiendo al lugar 

en donde es vendido el boleto y al tipo de usuario: local, o turista nacional o extranjero. 

 

f. La existencia de depredacion de precios y subsidios cruzados entre competidores con el objeto de 

desplazar a sus actuales o posibles competidores. 

 

g. Sobreprecios en ciertas rutas que no corresponden a la lógica de los precios cobrados en rutas 

similares, lo que evidencia que no hay una relación precio costo en los operadores. 

 

La falta de regulación federal del transporte marítimo en Quintana Roo a permitido que unos cuantos, con 

mayor poderío económico, en algunos casos de dudosa procedencia, impongan sus reglas convirtiendose en 

verdaderos depredadores del resto de los prestadores del servicio, y acaparadores de los usuarios a quienes 

imponen sus cuotas tarifarias de manera discriminatoria. 

 

Lamentablemente hay empresas de transporte muy fuertes que con la finalidad de sacar del mercado a otras 

empresas más pequeñas, han impuesto tarifas bajas, contra las cuales las empresas pequeñas no han podido 

competir, y después de cierto tiempo han quebrado, dejando libre el mercado a las empresas fuertes que 

habían impuesto sus tarifas bajas. Una vez que estas se convierten en los únicos prestadores del servicio 

incrementan sus tarifas muy por encima de lo que estaban en el mercado, o se ponen de acuerdo entre 

competidores. 

 

Por conductas monopólicas similares existen varios antecedentes registrados, en cuyos casos se han 

impuesto sanciones económicas, sin que ello haya detenido dichas prácticas, las cuales por el contrario han 

evolucionado a través de estrategias diferentes pero con el mismo fin. 

 

En el 2011 el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió imponer multas 

que suman alrededor de 45 millones de pesos a las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a 
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Naviera Magna, empresas que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte 

marítimo de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, según consta en el expediente DE-002-2014. 

 

En el 2016, las mismas empresas reincidieron en prácticas absolutas en el transporte marítimo de pasajeros 

en dos rutas principales: Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, por lo que la COFECE volvió a 

sancionar a dichas empresas imponiéndoles una sanción económica por un monto de 25 millones 750 mil 

pesos. 

 

Sin embargo dichas sanciones económicas no han sido suficientes para evitar que continuen prestando el 

sevicio y para que dejen de tener practicas monopolicas. 

 

Elproblema de orígen se encuentra en la estructura del mercado, el cual tiene altas barreras de entrada y 

salida, altos costos de operación, una estructura rígida de costos fijos que, ante la falta de regulación, ha 

permitido que se sobreoferte el mercado de forma tal que los operadores necesariamente llegan a un punto 

de pérdida en el cual eventualmente no compiten y deciden elevar y coordinar posturas, o en su caso la 

situación es aprovechada por alguna empresa depredadora para desplazar a sus competidores.  

 

Al no existir las condiciones que permitan una competencia efectiva los operadores caen necesariamente en 

alguno de los supuestos de prácticas monopolicas relativas o absolutas referidas por la COFECE y por lo tanto 

la falta de regulación cobra gran relevancia, ya que al ser un mercado en el cual actualmente se puede invertir 

de forma indetectable y mantener las perdidas operativas por un periodo de tiempo para lograr la quiebra 

del competidor en turno, y de esa manera lograr un mercado sin controles de cobro en efectivo y sin factura, 

hace a este mercado altamente vulnerable al lavado de dinero y al ingreso de capital de dudosa procedencia. 

 

Aunado a lo anterior existe otro problema grave, la falta de regulación de rutas marítimas. Cozumel es el 

ejemplo maestro del desorden que impera en ese rubro. La autorización abusiva y discriminada de rutas 

durante el día origina un problema grave de operatividad  y de seguridad para los usuarios, ya que durante 

su marcha las embarcaciones invaden las trayectorias de otras, y entre sí pelean por los espacios en el muelle, 

el cual se sobre satura durante el ascenso y descenso de los pasajeros, generando un alto grado de 

inseguridad para éstos.  

 

Igualmente el flujo de pasajeros en este muelle (casi 4 millones de pasajeros al año) y la falta de regulacion 

ha generado que se vuelva un mercado de otros bienes y servicios en el cual se ha privilegiado el comercio 

por encima de la operación portuaria. 

 

Es urgente la intervención de las autoridades federales para regular y ordenar el transporte marítimo insular 

y peninsular, tanto en el servicio mixto de carga y pasajeros, como de sólo pasajeros, en todo el país, pero 

principalmente en destinos de alta demanda de dicho servicio, como lo es en los puertos de Quintana Roo; 

es fundamental establecer reglas de mercado que permitan una sana competencia entre los prestadores del 

servicio y quienes aspiren al mismo, de tal manera que se impulse un verdadero desarrollo económico para 

los pobladores de la región y que estimule el turismo nacional y extranjero.  En el caso de que el mercado no 
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permita la competencia efectiva será necesario que la autoridad determine entonces los precios máximos y 

las condiciones de operación requeridas. 

 

El procedimiento para determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia se 

encuentra previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y las disposiciones 

regulatorias correspondientes. El artículo 60 de la LFCE señala los elementos que se deben considerar para 

determinar la existencia de un recurso esencial, y a la fecha las autoridades federales han sido omisas en su 

aplicación. 

 

Sin duda alguna resulta urgente la intervención de las autoridades federales para regular el trasporte 

marítimo a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, el cual a pasado a segundo termino para quienes 

hoy en día prestan el servicio. 

 

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que en uso de sus facultades y atribuciones intervenga 

inmediatamente en la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los 

puertos del Estado de Quintana Roo, realice las acciones necesarias para verificar las condiciones operativas 

del mercado de transporte marítimo de pasajeros y carga, y establezca las normas de regulación operativa y 

tarifaria que garanticen un correcto desempeño del servicio al costo adecuado, brinden seguridad a los 

usuarios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a largo plazo, y fomenten la inversión. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que, previo el desahogo del resolutivo primero, presente 

ante esta Soberanía un informe detallado de las acciones realizadas para resolver el problema expuesto. 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Comisión Federal de Competencia Económica, a iniciar el proceso de investigación para determinar insumos 

esenciales o barreras a la competencia en el mercado de transporte marítimo en cabotaje de pasajeros, 

transporte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros e instalaciones portuarias para cabotaje de estos 

medios de transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

Senado de la República, a 1 de septiembre de 2017. 
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24. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración 
y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes; y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los posibles daños medioambientales a causa de 
la prospección petrolera en el área protegida en 2016. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (CNH), para suspender el proyecto de exploración y explotación 

petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes, y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en el 

ámbito de sus atribuciones investigue e informe a esta Soberanía sobre los 

posibles daños medioambientales a causa de la prospección petrolera en el área 

protegida en 2016, y  presentar las denuncias a que haya lugar ante las 

autoridades correspondientes. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa Directiva,  

P r e s e n t e. 

 

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 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 por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para suspender el 

proyecto de exploración y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes, y a 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en el ámbito de sus atribuciones 

investigue e informe a esta Soberanía sobre los posibles daños medioambientales a causa de la prospección 

petrolera en el área protegida en 2016, y  presentar las denuncias a que haya lugar ante las autoridades 

correspondientes, con las siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Más de 50 personas de la Unión de Armadores de Yucatán, empresarios, líderes de cooperativas 

pesqueras, investigadores de la Universidad Marista y del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), líderes de pescadores de todo el litoral, desde 

Celestún hasta El Cuyo, así como las Federaciones de Pescadores tanto del Poniente y Oriente de 

Yucatán, se reunieron en el Centro Stella Marías de Progreso para oponerse y dialogar respecto al 

proceso jurídico que deberán seguir ante la inclusión de la Plataforma de Yucatán en la licitación de la 

Ronda 2.4 de aguas profundas que abrió la Secretaría de Energía para el 31 de enero de 2018, conocido 

como bloque 30.87 Esta anuncio de la licitación fue dada a conocer el 19 de julio del año en curso por 

                                                           
87 Información disponible en http://progresohoy.com/noticias/sector-pesquero-rechaza-la-exploracion-petrolera-aguas-
yucatecas-10091807/, consultada el 07de agosto de 2016. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

http://progresohoy.com/noticias/sector-pesquero-rechaza-la-exploracion-petrolera-aguas-yucatecas-10091807/
http://progresohoy.com/noticias/sector-pesquero-rechaza-la-exploracion-petrolera-aguas-yucatecas-10091807/
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Pedro Joaquín Coldwell, el Secretario de Energía. A continuación se presenta un mapa que da la ubicación 

de este proyecto:  

 

 

 
 

 

 

Fuente: Proyectos México, Oportunidades de Inversión. Consultado el 08 de agosto de 2017.88 

 

2. El proyecto contempla 4 mil 400 kilómetros cuadrados de la Plataforma de Yucatán, a sólo unas millas 

del Arrecife Alacranes. Dicho arrecife sustenta una gran riqueza natural y tiene gran importancia social, 

económico y productivo, además de estar en un área natural protegida por la SEMARNAT, porque está 

considerada dentro de los Parques Nacionales (PN), ya que representa un área biogeográfica con uno o 

más ecosistemas, además de su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor 

histórico, y por la existencia de flora y fauna, su aptitud para el desarrollo de turismo. Véase cuadro 

siguiente: 

 

 

                                                           
88 Información disponible en http://rondasmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/ficha-yucatan.pdf, 
consultada el 08 de agosto de 2017. 

http://rondasmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/ficha-yucatan.pdf
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 Fuente: Semarnat y Conanp, 2017. 

3. De la misma forma, vale la pena citar casi por completo el Decreto por el que se establece la zona de 

salvaguarda denominada Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el 7 de diciembre de 2016, en el que se determina las razones por las cuales dicha 

Plataforma se establece como un espacio de protección a nivel federal y en las que se prohíbe llevar 

a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, mismas que a continuación se 

mencionan:89 

 

 Que el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos dispone que el Ejecutivo Federal, a propuesta de 

la Secretaría de Energía, establecerá Zonas de Salvaguarda en las áreas en que el Estado determine 

prohibir las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y que la incorporación de las 

mismas será hecha por decreto presidencial. 

 

                                                           
89 Diario Oficial de la Federación, información disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464474&fecha=07/12/2016, consultada el 09 de agosto de 2017. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464474&fecha=07/12/2016
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 Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos le corresponde a la Secretaría 

de Energía proponer al Titular del Ejecutivo Federal el establecimiento de Zonas de Salvaguarda con 

base en los dictámenes técnicos, los que deben contar con la opinión de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, misma que fue emitida mediante oficio No. 349-B-265 del 21 de junio de 2016, en la 

que determinó como favorable el establecimiento de la Zona de Salvaguarda 

denominada "Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano". 

 

 Que el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Energía contó con el apoyo técnico de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, el cual fue otorgado a través de oficio No. 220.0855/16 del 12 

de mayo de 2016. 

 

 Que la incorporación del área denominada "Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano" como Zona 

de Salvaguarda se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta 

Nacional "México Próspero", objetivo 4.11. "Aprovechar el potencial turístico de México para generar 

una mayor derrama económica en el país". 

 

 Que lo anterior se sustenta en el hecho de que la participación promedio del sector turístico entre 

el periodo de 2005 a 2014 a nivel nacional en el Producto Interno Bruto fue del 8.4% y en 2014 se 

tuvieron más de 12 millones de llegadas de turistas a la "Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano", 

lo cual representó el 18.25% del total de llegadas del turismo nacional e internacional en ese año. 

 

 Que la incorporación de esta área a las Zonas de Salvaguarda también contribuirá al cumplimiento 

de la Meta Nacional "México Próspero", objetivo 4.4. "Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo" en la línea de acción de la estrategia 4.4.4. "Proteger el patrimonio natural, 

el incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas 

prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural". 

 

 Que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, proporcionada mediante oficios 

F00/DGCD/279/16 y CGIA/16/014 del 3 y 20 de mayo de 2016, respectivamente, el área a 

salvaguardar contiene 24 áreas naturales protegidas; 22 Sitios Ramsar; 22 sitios prioritarios de 

manglar; 20 sitios marinos prioritarios, y 347 sitios terrestres prioritarios. 

 

 Que además esta región contiene sitios arqueológicos asociados a la cultura maya y otros 

monumentos históricos, los cuales están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su salvaguarda contribuirá a la protección del patrimonio 

cultural del país. 

 

 

 Que en términos de lo dispuesto en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión 
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Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante oficio F00.0146 del 20 de julio de 2016, manifestó 

su conformidad con el establecimiento de la Zona de Salvaguarda. 

 

 Que con fundamento en el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

la Secretaría de Cultura mediante oficio SC/515/2016 del 4 de agosto de 2016, emitió su opinión 

respecto del cumplimiento de la Zona de Salvaguarda con relación a la política nacional en materia 

de cultura. 

 

 Que conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

la Secretaría de Turismo mediante oficio SPPT/081/2016 del 15 de julio de 2016, emitió su opinión 

respecto del cumplimiento de la Zona de Salvaguarda con relación a la política de desarrollo de la 

actividad turística nacional. 

 

Este Decreto concluye que de acuerdo a las consideraciones enumeradas, se incorpora como Zona de 

Salvaguarda el área denominada "Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano" debido a que dicha medida 

apoya la protección del medio ambiente; permite el desarrollo de las actividades turísticas; preserva las 

características arqueológicas de la región, y protege a los distintos grupos indígenas ligados a la cultura 

maya que habitan el territorio. Por lo que  se establece como Zona de Salvaguarda la superficie del área 

denominada "Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano", localizada en los Estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, con una superficie total de 219 mil 11.91 km² (doscientos diecinueve mil once 

punto noventa y un kilómetros cuadrados). 

 

Asimismo, el Decreto prohíbe las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en la Zona de 

Salvaguarda denominada "Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano”. 

 

    A continuación se presenta otro cuadro que refleja la ubicación de la zona de salvaguarda citada: 

 

 

Zona de Salvaguarda: Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano Localización 
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Fuente: Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 2016.90 

4. Por otra parte, entre las inconformidades que manifiestan la Unión de Armadores, líderes de pescadores 

de todo el litoral, Federaciones de Pescadores, representantes del turismo en Yucatán y demás 

pobladores que viven cerca de la zona, se destacan las siguientes: 

 

 Que la pretensión de las autoridades mexicanas de autorizar la licitación 2.4 para el mes de enero de 

2018, a fin de comenzar los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en la Plataforma 

de Yucatán, es una imposición para las poblaciones y municipios de Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo que se dedican a la pesca y que llevan a cabo su actividad cerca de la zona, además de que nunca 

se consideró su opinión ni su única fuente de sobrevivencia que es la pesca o el turismo. Que las 

autoridades debieron tomarlos en cuenta dado que los afecta directamente en su actividad 

pesquera, incluso cuando se empezó con las exploraciones en la zona no se les tuvo ninguna 

consideración ya que los desviaban de la zona durante todo el año 2016, lo que afectó su actividad. 

Arguyen que hubo falta de respeto y un trato indigno. 

 

 Opinan que sólo se toma en cuenta los intereses particulares de unos cuantos empresarios que 

actúan en contubernio con el gobierno federal, porque la verdadera intención de este proyecto es 

                                                           
90 Información disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464474&fecha=07/12/2016, consultada el 08 

de agosto de 2017. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464474&fecha=07/12/2016
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que en un futuro los empresarios controlen esa zona a partir de la imposición de sus intereses 

particulares frente a los intereses laborales de producción pesquera y de servicio turístico de miles 

de familias de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo; señalando que se han dedicado a la 

actividad pesquera y turística  durante muchos años y por varias generaciones, y que son de las 

principales labores de flujo económico en dicha zona. 

 

 La población afectada está dispuesta a protestar y a comenzar a hacer bloqueos, incluso ampararse 

jurídicamente, y no aceptar compensaciones, indemnizaciones o apoyos. Porque arguye que no les 

quedará más que vender sus propiedades al acabar con el sector pesquero y aminorar la capacidad 

turística de la zona. 

 

 Asimismo, están dispuestos a solicitar al gobierno estatal una consulta pública para abordar el tema, 

ya que en su opinión, los trabajos de exploración petrolera incluyen la perforación de pozos frente a 

las costas yucatecas, lo que afectaría de manera total la pesca, ya que existen experiencias en 

Campeche y en el Estado de Tabasco, que por este tipo de proyectos petroleros acabaron con la 

actividad pesquera en varios municipios de esos estados, también afectó al turismo de manera 

importante, además de los efectos negativos que se generaron en materia ecológica. 

 

 

 Cabe mencionar que además de las opiniones opuestas a este proyecto de exploración y explotación 

petrolera en la Plataforma de Yucatán, la bióloga Silvia Salas, investigadora del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), comenta que 

si se lleva a cabo el proyecto de exploración y explotación de petróleo en la Plataforma de Yucatán, 

se correrá un gran riesgo para el sector pesquero, asimismo, comentó que la Universidad Autónoma 

de Yucatán (UADY), la Universidad Autónoma de México (UNAM), han hecho estudios contrarios a 

las licitaciones de exploración y explotación, precisamente por el daño ecológico que causarían.91 

 

 Debemos agregar a los puntos señalados, que las actuaciones de los servidores públicos y 

autoridades responsables de esta imposición, como lo consideran los pescadores afectados, no han 

sido transparentes y tampoco legales, dado que se pretende afectar una zona o área protegida, y 

que al hacerlo cometerán delitos en contra el medio ambiente y, por lo tanto, de todo México. 

Además, hay riesgos de derrames petroleros; no solo se trata de justificar este proyecto al mencionar 

que la exploración y explotación del petróleo se llevará a cabo a una distancia considerable de 3 mil 

metros bajo el mar, ya que en donde se pretende explorar y explotar este hidrocarburo también hay 

ecosistema. 

 

5. Es importante señalar, que los pescadores que se verán afectados al llevarse a cabo el proyecto de 

exploración y explotación de la Plataforma Yucatán, se han distinguido por ser un grupo que a lo largo 

de los años han cuidado y procurado la zona pesquera.  

 

                                                           
91 Información disponible en http://www.revistayucatan.com/v1/merida/investigadores-se-suman-al-rechazo-de-licitacion-
petrolera/, consultado el 09 de agosto de 2017. 

http://www.revistayucatan.com/v1/merida/investigadores-se-suman-al-rechazo-de-licitacion-petrolera/
http://www.revistayucatan.com/v1/merida/investigadores-se-suman-al-rechazo-de-licitacion-petrolera/
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Simplemente, en Yucatán existen 17 comunidades pesqueras en la costa con alrededor de 13 mil 

pescadores  y la actividad genera 10 mil empleos indirectos. Las especies que más se pescan por 

importancia son: pulpo, escama/mero, pepino de mar y langosta. 

Yucatán es el cuarto lugar a nivel nacional en especies de alto valor para la pesca. De mero se pesca entre 

6 mil y 8 mil toneladas anuales dependiendo de las condiciones climáticas; la pesca de pulpo es de 20 mil 

a 24 mil toneladas; de langosta 600 toneladas; y de pepino de mar 1,200 toneladas anuales. 

 

El esfuerzo pesquero es de 5 mil pequeñas embarcaciones y  600 embarcaciones mayores. Y por si fuera 

poco, el Arrecife Alacranes es la única Área natural protegida marina en Yucatán. Con la explotación de 

la zona se ponen en riesgo 25 mil empleos al afectar las zonas de producción. 

 

Sin duda alguna, como Senadores de la República, debemos estar comprometidos con la preservación y 

protección de áreas naturales, además, debemos de abogar a favor del ciudadano cuando sus derechos se 

ven vulnerados a causa de la acción u omisión de alguna autoridad del Estado Mexicano. Cuando esto pasa, 

es nuestro deber hacer valer nuestro máximo ordenamiento a favor del respeto y fortalecimiento de los 

derechos humanos y ciudadanos. 

 

En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de suspender los permisos otorgados a las bases de licitación de 

los contratos de licencia para llevar a cabo la exploración y explotación petrolera en la Plataforma de Yucatán, 

tomando como base el Decreto por el que se establece la zona de salvaguarda denominada Plataforma de 

Yucatán y Caribe Mexicano, publicado DOF el 7 de diciembre de 2016. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a fin de que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias investigue e informe a esta Soberanía sobre la posible comisión de delitos contra el ambiente 

y/o ecosistemas en la prospección petrolera del área protegida Plataforma de Yucatán, incluido el Arrecife 

Alacranes, en todo el año 2016, y en caso de encontrar daños ambientales, presentar denuncias a que haya 

lugar ante las autoridades correspondientes con el objeto de fincar responsabilidades, exigir la reparación y 

compensación de los daños ocasionados, y prevenir y suspender cualquier acción o proyecto que atente 

contra el medio ambiente. 

 

Senado de la República, a 01 de septiembre de 2017. 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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25. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo 
de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

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 8 numeral 1 fracción II y 276 del 

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

la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso 

de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2018 considere la asignación de recursos adicionales al 

Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) y a la 

Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para 

el 2050, la escasez de agua en varias zonas del mundo amenazará la seguridad alimentaria y los medios de 

subsistencia, puesto que se necesitará un 60% más de alimentos por lo que la agricultura seguirá siendo el 

mayor consumidor de agua a nivel mundial. 

 

Por ello, a través de la tecnología y las prácticas de gestión, los agricultores, especialmente los pequeños 

campesinos, tendrán que encontrar maneras de aumentar su producción con una limitada disponibilidad de 

tierra y agua. En la actualidad, la escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una 

proporción que alcanzará los dos tercios para 2050. 

 

En ese sentido, las mejoras destinadas a ayudar a los agricultores a aumentar la producción de alimentos 

utilizando recursos hídricos cada vez más limitados son muy necesarias. También será fundamental 

empoderar a los agricultores para que gestionen mejor los riesgos asociados a la escasez de agua, según la 

FAO y el Consejo Mundial del Agua. 

 

La problemática actual, radica en un consumo excesivo de agua para la producción alimentaria y agrícola. 

Por ejemplo, en grandes zonas de Asia meridional y oriental, en el Próximo Oriente, África del Norte y 

América del Norte y Central, se utiliza más agua subterránea de la que puede reponerse de forma natural. 

Tal es el caso de los habitantes de las zonas áridas de México quienes se encuentran en la disyuntiva de 

recuperar su entorno y mantener sus actividades productivas, por lo que el apoyo del gobierno y el trabajo 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 5 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 
 

conjunto son la clave para lograr que se mejoren las condiciones de vida de sus pobladores y al mismo tiempo 

se conserve ese hábitat. 

 

El principal promotor del desarrollo de las zonas áridas en nuestro país es la Comisión Nacional de las Zonas 

Áridas (CONAZA), organismo que por medio de apoyo financiero y técnico implementa las políticas públicas 

en materia de abastecimiento de agua para la agricultura y ganadería, además de la utilizada para consumo 

humano. 

 

Uno de los más importantes proyectos de las CONAZA es el PRODEZA (Proyecto Estratégico de Desarrollo de 

las Zonas Áridas) cuyo eje central es mejorar la vida de los productores agropecuarios en localidades de alta 

marginación de zonas áridas y semiáridas de México. 

 

Por otro lado, a través del componente Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 

(COUSSA), se otorga a los productores locales los apoyos y servicios que les permiten contar con proyectos 

que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de 

suelo, agua y vegetación utilizados en la producción agropecuaria. 

 

Parte del COUSSA es el Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas (POH) cuyo objetivo 

es apoyar la construcción de pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua para su uso en la etapa 

de estiaje, o para el consumo doméstico en las localidades rurales que carecen de abasto permanente. 

En las zonas áridas los principales proyectos que se apoyan, aunque numerosos y variados, están dirigidos 

básicamente a la producción agrícola y ganadera, explotación de recursos vegetales, mantenimiento y 

generación de infraestructura, conservación y recuperación de suelos. 

 

En ese tenor, la CONAZA ha implementado proyectos de captación de agua de lluvia en varios estados de la 

República entre los que se encuentran Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y 

Nuevo León.  

 

Las tecnologías de cosecha de agua de lluvia que proveen de este líquido para consumo humano y para uso 

ganadero en las zonas áridas de México, son indispensables pues en estas zonas, el agua de lluvia que se 

evapora supera por mucho a la que se precipita, lo que genera una baja disponibilidad permanente para 

consumo humano. 

 

Por ejemplo, Baja California Sur es uno de los estados con mayor problemática de explotación de sus reservas 

de agua, de acuerdo con el estudio “Diagnóstico del agua en las Américas”, elaborado por la Red 

Interamericana de Academias de las Ciencias. 

 

Este diagnóstico establece que una de las problemáticas más agudas en torno al recurso del agua en el país, 

es la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. Dicha sobrecarga a la capacidad de recuperación de los 

pozos, provoca la intrusión y sobre saturación de diversos contaminantes que depende de la zona geográfica 

donde se da la sobreexplotación. 
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Por la cercanía de los pozos locales con el mar, el problema de la sobreexplotación de aguas subterráneas en 

Baja California Sur, se traduce en la intrusión de agua salobre, situación que provoca la pérdida de los pozos 

en cuestión. 

 

De acuerdo con este estudio en México hay 17 acuíferos en creciente afectación por la sobreexplotación, 

tres de los cuales se encuentran en Baja California Sur: el de La Paz, el de Comondú y el de Loreto. 

 

Para un estado con una modesta producción ganadera, es de suma importancia el aprovechamiento óptimo 

del recurso hidráulico, pues la explotación ganadera es de tipo extensivo en su mayoría y de libre pastoreo. 

Además, la actividad es limitada por los índices de agostadero que se observan en casi la totalidad de las 

superficies destinadas a esta actividad, mismos que registran hasta 80 hectáreas por unidad animal y donde 

uno de los problemas elementales que atraviesa este subsector es la falta de fuentes de abastecimiento de 

agua para abrevar el ganado ya que se considera muy escasa la precipitación pluvial que se presenta en todo 

el territorio estatal, de ahí la necesidad de una infraestructura que permita la utilización del agua al máximo. 

Es entonces que la sustentabilidad de la ganadería y la agricultura, se puede mejorar con programas como el 

COUSSA, pero además esto puede ser un auxiliar en la captación de agua, para uso doméstico, pues en los 5 

municipios del estado se enfrentan problemáticas diversas, en lo que se refiere a la administración del agua, 

incluyendo, por supuesto el abastecimiento a las comunidades rurales. 

 

Es importante considerar que la base productiva del sector rural se encuentra en sus recursos humanos y 

materiales y que dentro de los segundos, el suelo, el agua y la vegetación representan el principal activo con 

el que cuentan los habitantes del medio rural; de poco serviría a la población rural contar con maquinaria y 

equipo agropecuario si sus activos productivos primarios se degradan y se vuelven improductivos, por ello, 

su uso, manejo apropiado y conservación se vuelven prioritarios no sólo para el disfrute de bienes para la 

población rural, sino para toda la población y las futuras generaciones, considerando que la suficiencia y 

disponibilidad de servicios ambientales como el agua y  el aire que todos disfrutamos hoy, están íntimamente 

relacionados a un manejo racional y sustentablemente del suelo, el agua y la vegetación en los territorios 

rurales. 

 

En ese sentido, es de suma importancia que se destinen mayores recursos a los programas enfocados en la 

conservación y uso sustentable del agua en las zonas áridas, tales como el PRODEZA y COUSSA, ya que varios 

estados de la república como Baja California Sur, se encuentran en situación de sobreexplotación de sus 

acuíferos  y escasez de recursos hídricos, derivadas de las condiciones climáticas en las zonas áridas, siendo 

necesario que se impulsen proyectos de captación de agua de lluvia como alternativas para que en esas 

regiones se cuente con el agua indispensable para vivir y desarrollar sus actividades agropecuarias. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2018 considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de 

Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 

Agua (COUSSA). 

 

Atentamente, 

 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 

Senado de la República, a 4 de septiembre de 2017. 
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26. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-
Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán. 
 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
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 los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para la 
construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca - Yaxkukul, 
con la carretera federal número 176 Mérida - Motul, kilómetro 20 + 800, en el 
estado de Yucatán, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las vías de comunicación son el medio que acerca a los seres humanos, para la convivencia mutua y el 
intercambio de bienes y servicios, acrecienta la economía de los integrantes de la sociedad, les facilita el 
traslado para comerciar sus productos, en especial tratándose de la infraestructura carretera, la cual debe 
permitir el tránsito eficiente y seguro de las personas. 
 
Una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una infraestructura que facilite el 
flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y aun bajo costo. Con una 
infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de 
desarrollo para la población.92 
 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 
establecen desarrollar la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuir al cumplimiento de las 
Cinco Metas Nacionales y las Tres Estrategias Transversales. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en: 
 

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros. 
 

                                                           
92 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 
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2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios de mercado. 
 

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades. 
 

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes. 
 

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional. 
 
 
En la Meta Nacional un “México Próspero” que beneficie a todos los mexicanos, encontramos el desarrollo 
de infraestructura en materia de comunicaciones y transportes. Para aprovechar todo el potencial de México, 
es necesario mejorar y ampliar carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y servicios de 
telecomunicaciones.  
 
Nuestra República se encuentra enmarcada por una serie de entidades federativas, municipios y poblados 
que con el transcurso del tiempo se van transformando en grandes manchas urbanas en donde se van 
asentando conglomerados humanos, que van forjando un estilo de vida y requiriendo de todos los 
equipamientos necesarios que les permita salir adelante. 
 
Estas poblaciones van abriendo sus propios caminos y vías de comunicación y acceso hacia las demás, en 
busca de una mejor calidad de vida y sustento para sus familias, de una forma de estar comunicadas y facilitar 
a los miembros de la sociedad una movilidad más ágil, segura y transitable, para ello requieren de una buena 
infraestructura vial. 
 
Esa infraestructura vial debe representar una mejor conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, 
que fomente la construcción de nueva infraestructura, que favorezca la integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor interconectividad. En el sector carretero se señala mejorar y 
modernizar la red de caminos rurales y alimentadores y llevar a cabo la construcción de libramientos, 
incluyendo entronques distribuidores y accesos. 
 
En el caso concreto de Yucatán se está necesitando de la construcción de un distribuidor vial en el entronque 
de la carretera Baca - Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida a Motul, kilómetro 20 + 800, la 
cual permitirá que ya no ocurran más accidentes viales en los cuales los únicos afectados han sido los 
pobladores de Baca y poblados vecinos que concurren a laborar a la citada población. 
 
Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente 
vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida – Motul, y que por sus características de vía rápida 
ha generado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando a familias enlutadas por esta 
situación. 
 
Es importante resaltar que se demanda de disposición y atención de las autoridades competentes para 
brindar una solución, la cual requiere de una inversión económica, misma que resultará mínima en 
comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera 
municipal del municipio de Baca. 
 
Cabe destacar, que son carreteras muy transitadas en donde la obra de construcción de un distribuidor vial, 
les vendría de mucha ayuda y tranquilidad para las familias que día a día atraviesan por esta vía, para acudir 
a su trabajo, a la escuela o para realizar alguna otra diligencia personal, con la seguridad de que no correrían 
el riesgo de sufrir alguna tragedia que enlute a una familia más. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, 
para que sea aprobado, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para la 
construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca - Yaxkukul, con la carretera federal 
número 176 Mérida - Motul, kilómetro 20 + 800, en el estado de Yucatán. 
 
Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 
 
 

Atentamente 
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27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 
a informar sobre la aprobación a Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de 
exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta 
prórroga a las otras 7. 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.  
 
Senadora Dolores Padierna Luna, integrante de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, INFORMEN SOBRE LA APROBACIÓN A PETRÓLEOS 
MEXICANOS DE UN PERÍODO ADICIONAL A 101 ASIGNACIONES DE EXPLORACIÓN CONCEDIDAS DURANTE 
LA RONDA CERO, ASÍ COMO LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONCEDIÓ ESTA PRÓRROGA A LAS OTRAS 7, 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 28 de agosto, la Secretaría de Energía dio a conocer que concedió a Petróleos Mexicanos la 
aprobación de una extensión de vigencia por dos años en 101 asignaciones de exploración concedidas 
durante la Ronda Cero en 2014. De estas, 36 cumplieron al 100% con la actividad física; en tanto 65 
cumplieron parcialmente las metas de actividad.  
 
De igual modo, en ese Comunicado, la Secretaría de Energía refirió que de las 108 asignaciones concedidas 
en la Ronda Cero93, 2 migraron a un contrato de Exploración y Extracción en el Farm Out Trion y 2 no 
presentaron solicitud de extensión. Por otra parte y, con relación a las 65 asignaciones que cumplían 
parcialmente sus metas, la Secretaría de Energía precisó: 
 

 El 68% de los recursos prospectivos de Pemex se localizan en estas asignaciones. 
 Representan un ingreso mensual para el Estado de aproximadamente 125 millones de pesos 

por concepto de derechos e impuestos. 
 Captarían una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos en el futuro inmediato. 
 Pemex incluirá algunas de ellas en un programa de Farm Outs intensivo para incrementar 

inversión y generar descubrimientos. 
 Inviabilidad para ser licitadas y adjudicadas en un periodo menor a dos años, por lo que se 

retrasaría la captación de inversión. 
 La inversión para exploración entre 2015 y 2017 se redujo 37%, situación ocasionada por el 

entorno internacional del precio del barril de petróleo.94 
 

                                                           
93 El listado completo está disponible en http://asignaciones.energia.gob.mx/_doc/Excel/Asignaciones.xlsx 
94 Disponible en: https://www.gob.mx/sener/prensa/la-sener-aprobo-a-petroleos-mexicanos-un-periodo-adicional-a-
101-asignaciones-de-exploracion 
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La importancia en el cumplimiento de las metas de actividad95 radica en que, de acuerdo con el Decreto de 
reforma constitucional en materia energética, si la CNH consideraba que Pemex cumplías estas metas, 
procederá a otorgarle un periodo adicional de hasta dos años para seguir explorando. Por el contrario, si la 
CNH determinaba que Pemex no cumplió habría cancelado la asignación. Las áreas que Pemex no logre 
conservar serán ofrecidas a la iniciativa privada a través del mecanismo de rondas petroleras, como las que 
se han venido realizando desde finales de 2014, como lo refiere el comunicado de la Secretaría de Energía. 
 
No debe pasar inadvertido que la Secretaría de Energía debió considerar que Pemex es una empresa 
productiva del Estado que depende del presupuesto público. Por tanto, la disponibilidad de ingresos ha sido 
impactada por la caída del precio del petróleo. Con todo y reforma energética, Pemex sigue siendo una 
empresa pública cuya autonomía está limitada y su presupuesto depende de la decisión que tome el 
Congreso de la Unión en materia de ingresos y gasto público. Si a Pemex le ha faltado dinero para explorar, 
el Congreso tiene responsabilidad en ese resultado.  
 
No puede obviarse que el presupuesto de Pemex fue recortado en 62 mil millones de pesos (mdp) en 2015, 
y al año siguiente en 100 mil mdp. Como parte del esfuerzo de austeridad del Gobierno Federal, Pemex 
Exploración y Producción (PEP) recortó su presupuesto de 226 a 168 mil millones de pesos en febrero de 
2016.96  
 
En su momento, el Director General detalló en el caso de Pemex Exploración y Producción, que el ajuste sería 
de 46 mil 800 millones de pesos, incluyendo un diferimiento en inversiones por 27 mil 500 millones de pesos, 
un recorte de 10 mil millones de pesos en proyectos en aguas profundas y de 6 mil 200 millones de pesos al 
dejar de operar campos con costos superiores a los 25 dólares por barril.97 El recorte final fue aún más 
importante. 
 
Un aspecto adicional que debió considerar la dependencia es que el Gobierno Federal no le ha resarcido a 
Pemex el valor de las inversiones hechas en las áreas que no retuvo en la Ronda Cero, resarcimiento previsto 
en el párrafo quinto del Artículo Sexto Transitorio de la Reforma Constitucional. En la Nota 12e, de sus 
Estados Financieros Dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2015, Pemex cuantificó esta afectación 
en un monto estimado de 70,600 millones de pesos, considerando los campos en producción y las áreas 
exploratorias. Sin embargo, la Secretaría de Energía soló quiere reconocerle 4,600 millones de pesos. El 
regateo continúa, sin embargo, si el gobierno hubiera tenido disposición y hubiera cubierto al menos una 
parte del adeudo, el recorte en exploración no hubiera sido tan drástico.  

 

Por otra parte, las “asignaciones de resguardo” que la administración federal le impuso Pemex le han 
mermado recursos que la empresa hubieran podido emplear en exploración. Recordemos que sin una clara 
base jurídica, la Secretaría de Energía le dejó a Pemex 95 campos en “resguardo” mientras éstos esperan su 
turno para ser licitados por la CNH en las llamadas “Rondas del Estado”. A lo largo de tres años Pemex 
Exploración y Producción ha tenido que asumir los costos del mantenimiento de campos que no solicitó por 
incosteables. Es importante destacar, que la figura de "campo en resguardo" no aparece en ninguna 
disposición emitida por este Poder Legislativo.  

 

                                                           
95 Norma Zúñiga, “Llega para Pemex tiempo de decidir”, Reforma viernes, 26 de mayo de 2017. 
96 Idem 
97 Nayeli González, “Recorte en Pemex se concentrará en exploración y producción”, Excélsior, 29/02/2016. 
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Por otra parte, el régimen fiscal aprobado durante la reforma energética para las asignaciones de Pemex 
resultó más oneroso que el anterior debido a que en su diseño no se previó una caída tan abrupta en el precio 
del petróleo. Las medidas correctivas decretadas por la SHCP no han sido del todo efectivas y la carga 
tributaria sigue siendo excesiva. Además, el fisco no le reconoce a Pemex los costos que si le reconoce a los 
operadores privados. La asimetría fiscal penaliza a la empresa pública y le resta recursos para invertir en 
exploración.  
 
Un aspecto relevante sobre este período adicional, es que, varias de estas asignaciones fueron renovadas, 
con la condición de que Pemex se asocie con el sector privado, y migre las asignaciones al sistema de 
contratos (esquema conocido como farmouts). Es un despropósito, toda vez que establecer estos 
condicionamientos pueden llevar a la privatización de las operaciones y activos petroleros que Pemex recibió 
durante la Ronda Cero,.  
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de 
Energía, informe sobre la aprobación a petróleos mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de 
exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga 
a las otras 7, asimismo, precise el número de áreas en que la continuidad de las operaciones y participación 
de Pemex en las áreas asignaciones está sujeta a la celebración de alianzas con otras empresas petroleras. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a Petróleos Mexicanos a informar las causas por las que no se 
solicitó una extensión de período en 2 de las asignaciones de exploración, así como la situación de las 3 a las 
que no hace referencia el Boletín de Prensa 060 de la Secretaría de Energía. 
 

Ciudad de México a 5 de septiembre de 2017. 
 

SUSCRIBE 
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EFEMÉRIDES. 

 
Una, del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer Indígena 

 

El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, ocasión en 

la que se rinde homenaje a todas las mujeres indígenas originarias que dan su vida 

por sus familias y a las que se entregan en cuerpo y alma. El origen del Día de la 

Mujer Indígena se remonta al Encuentro de Organizaciones y Movimientos de 

América en el que se realizó un homenaje a Bartolina Sisa, una mujer valiente que 

luchó oponiéndose a la opresión de los conquistadores98.  

 

La conmemoración de este día sirve para enseñar al mundo la situación de estas poblaciones y para que los 

gobiernos hagan conciencia de cómo viven estas personas, se acaben las exclusiones y tengan los mismos 

derechos y oportunidades de vivir y desarrollarse en el mundo como cualquier otro ciudadano. 

 

A partir de la Encuesta Intercensal aplicada en México en el año 2015 se cuantifica un total de población 

indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, de éstas, 6 millones 146 mil 479 son mujeres y 5 millones 879 

mil 468 son hombres. En la distribución de la población indígena a nivel geográfico en números absolutos de 

cada 100 personas indígenas, 75 se concentran en las siguientes entidades federativas: Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero e Hidalgo. 

 

La Encuesta Intercensal 2015 también estima que dentro de la población rural de México, existen un total de 

3 millones 141 mujeres y 3 millones 9 mil hombres, es decir, que por cada 100 mujeres hay 95.8 hombres y 

de aquéllas el 11.6% no percibe ingresos, 32% gana un ingreso menor a un salario mínimo, 28% de 1 a 2 

salarios mínimos y 16% percibe más de 2 salarios mínimos99. 

 

El Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para refrendar mi compromiso con el impulso 

de iniciativas, con perspectiva de género, que fomenten el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, 

fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el 

ejercicio de sus derechos. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 
  

                                                           
98 http://www.dia-de.com/mujer-indigena/ 
99 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178101/2016_12_27_MAT_cndpi10a-PAEI.pdf 
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Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Beneficencia. 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

“La caridad es un deber; la elección de la forma, un derecho.”  

Concepción Arenal (1820-1893).                                                                             Escritora y socióloga española. 

La beneficencia, vista de una manera sencilla, consiste en una forma de dar o 

ayudar, actuar de modo dirigido a propiciar el apoyo, la integración social y el sano 

desarrollo de los individuos o grupos vulnerables. 

Constituye una alta y valiosa expresión de la solidaridad y la cooperación, 

generalmente destinada a las personas más pobres o en alguna situación de crisis 

humanitaria. 

De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), la beneficencia, junto con el voluntariado 

y la filantropía, “constituye una verdadera vinculación social y contribuye a la creación de sociedades 

inclusivas y resistentes al permitir aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los 

servicios públicos de atención a la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia”. 

Por ello, como un reconocimiento del papel de la caridad para mitigar el sufrimiento humano, la Asamblea 

General de Naciones Unidas designó el 5 de septiembre de cada año como “Día Internacional de la 

Beneficencia”. 

La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, el 5 de 

septiembre de 1997. 

Una efeméride propicia para recordar la necesidad de practicar el apoyo y solidaridad a las personas más 

necesitadas, como un deber humano y un camino en la que la caridad y la justicia se fusionen. 

Un sincero reconocimiento muy especial a todos aquellos que practican la virtud del apoyo voluntario y 

desinteresado, como hábito de vida en favor de los más necesitados. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 5 días del mes de septiembre de 2017. 
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Una, del Sen. Jesús Casillas Rombero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 48 Aniversario de la Inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la 
Ciudad de México. 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT-Metro) fue inaugurado el 4 septiembre de 

1969, con una línea de 12.7 kilómetros y 16 estaciones. Desde entonces pretendía 

constituirse en la columna vertebral del transporte y mitigar el exagerado auge del 

vehículo automotor privado. 

La idea comenzó en 1950, cuando el tráfico comenzaba a incrementarse y el 

sistema del autobús no era suficiente para cubrir todas las demandas de las 

personas que vivían fuera de la ciudad. En aquel entonces, como hoy, no se trató 

sólo del viajar en el más moderno sistema colectivo, sino de generar condiciones para una movilidad integral, 

ágil, segura, accesible, sustentable e incluyente, como sinónimo de incremento en la calidad de vida de todas 

las personas.  

A la fecha, este lunes 4 de septiembre se conmemora el 48 aniversario de la inauguración de esa primera 

línea del Metro. Una oportunidad para recordar la necesidad de priorizar mejores esquemas de movilidad 

urbana, como el propio Sistema Metro, que de alguna manera simboliza la equidad en la inversión pública y 

el modelo de transporte capaz de contribuir a la recuperación de la inclusión social, la reducción de la 

desigualdad y vulnerabilidad de las personas, además de sus aportaciones en materia energética y 

medioambiental. Modelo que también celebro se replique en otros lugares, como reconocimiento a la 

preeminencia que el transporte público colectivo y el alterno no motorizado tienen en el nuevo paradigma 

de la movilidad que habrá de impulsarse en nuestro país. 

Por las razones dadas, En el marco del 48 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el 4 de 

septiembre, hago propicia la ocasión para reiterar la necesidad de lograr sistemas de transporte público 

capaces de satisfacer la mayoría de las funciones sociales relacionadas con la movilidad de las personas, de 

una manera eficiente, económica, segura, con menos contaminación, consumo de energía y por ende, capaz 

de ofrecer una opción preferible al automóvil particular. 

Sin duda, un componente que habrá de persistir en los futuros esquemas de movilidad urbana en México.  

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 4 días del mes de septiembre de 2017. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Una, del Sen. Jorge Luis Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer Indígena. 

El que suscribe, senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87, numeral 3, del 
Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, presento la 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Las mujeres indígenas son las fortalezas y puntales de nuestras comunidades; gracias a ellas nuestras culturas 

han sobrevivido y ahora se fortalecen. 

Han sido gestoras en las luchas históricas de los pueblos de América; han insinuado y fomentado el espíritu 
de trasformación en sus hombres y sus hijos; muchas de ellas han encabezado gestas libertarias. 

Gracias a esa voluntad y esas fortalezas, los pueblos indígenas americanos tienen futuro y viven el presente 
en la consolidación de sus derechos y libertades. 

No siempre fue así. La lucha por reclamar su libertad y su derecho a conservar sus culturas, tradiciones, 
lenguas y territorios los y las llevó al suplicio y al martirio. 

Ese fue el caso de Bartolina Sisa, una indígena aymará, quien al estallar la insurgencia aymará-quechua fue 
una de quienes la encabezaron y fue jefa de batallones indígenas que pusieron en jaque al ejército español, 
hasta que fue capturada y ejecutada el 5 de septiembre de 1782. 

En su honor, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, reunido en 
Tihuanacu, Bolivia, el 5 de septiembre de 1983, se instauró el Día Internacional de la Mujer Indígena. 

Bartolina Sisa nació el 24 de agosto de 1753, en Sullkawi del Ayllu, Bolivia; junto a sus padres, que se 
dedicaban al comercio de la hoja de coca, pudo vivir en carne propia los atropellos que soportaban las 
poblaciones indígenas de la época.  

Casó con el caudillo Tupac Katari y, juntos con Túpac Amaro II y su esposa Micaela Bastidas, organizaron la 
resistencia indígena de los pueblos andinos contra el imperio español, en el Cuzco, Perú.  

En mayo de 1781, el ejército aymará de Bartolina peleó por conquistar La Paz; ahí, ella fue capturada por el 
general realista Sebastián Segurola  y condenada a muerte con la siguiente sentencia: 

“A Bartolina Sisa Mujer del Feroz Julián Apaza o Tupaj Catari, en pena ordinaria de Suplicio, que sea sacada 
del Cuartel a la Plaza mayor atada a la cola de un Caballo, con una soga al cuello y plumas, un aspa afianzada 
sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del pregonero a la Horca hasta que muera, y 
después se clave su cabeza y manos en Picotas con el rótulo correspondiente, para el escarmiento público en 
los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro, y Pampajasi donde estaba acampada y presidía sus juntas 
sediciosas; y después de días se conduzca la cabeza a los pueblos deAyo-ayo y Sapahagui en la Provincia de 
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Sica-sica, con orden para que se quemen después de un tiempo y se arrojen las cenizas al aire, donde estime 
convenir”.100 

Finalmente, Bartolina Sisa fue torturada, ahorcada y descuartizada. Eran los tiempos de la barbarie. 

Como Bartolina Sisa, hoy muchas mujeres indígenas luchan de liberación de sus pueblos, contra el racismo y 
la exclusión étnico-cultural. Por eso ella es una referente de la gran aportación de las mujeres indígenas a la 
cultura mundial, de sus aspiraciones y sus esperanzas. 

Muchas de ellas reconocidas en nuestra Constitución política, la que establece en su artículo 2° la 
composición pluricultural de la nación “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” y en la fracción 
V señala: 

“Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo…favorecer su educación y su participación 
en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria”.101 

A pesar de todo ello, de la larga lucha histórica y de los reconocimientos constitucionales, sobre las mujeres 
indígenas pesa todavía la carga de la desigualdad y la discriminación. He denunciado, porque así lo he visto, 
que en muchas ocasiones, quienes dicen defender a las mujeres indígenas lo hacen sólo para fortalecer su 
presencia política o para ser políticamente correctos, porque en su vida diaria su actitud es de menosprecio 
para las indígenas de carne y hueso. 

Celebrar este Día Internacional de la Mujer Indígena implica asumir el compromiso de lograr su igualdad 
sustantiva, con acciones positivas que las acerquen a los avances nacionales, sin que pierdan sus identidades 
culturales. 

Hacer de ellas partícipes plenas de la responsabilidad del desarrollo de sus pueblos, con bases en sus propias 
concepciones y características, pero también darles posibilidades de participación y decisión, desde la 
integración de sus asambleas comunitarias, hasta acceder en paridad con los varones en los cargos de sus 
localidades, pero también en los órganos de gobierno regionales, estatales y nacionales. 

Esos son algunos de los compromisos que, por lo menos, debemos asumir para celebrar responsable y 
dignamente esta fecha. 

Hacernos solidarios con sus sueños y compartir la sororidad que debe prevalecer entre todas las mujeres, 
pero especialmente entre las indígenas. 

A eso debemos comprometernos, por eso debemos de luchar, no sólo hoy, sino para hacer de todos los días 
el Día Internacional de la Mujer Indígena. 

ATENTAMENTE 
SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

                                                           
100 
http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacional
_de_la_Mujer_Originaria.pdf (consultado el 1 de septiembre de 2017). 
101 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consultado el 1 de septiembre de 2017). 

http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacional_de_la_Mujer_Originaria.pdf
http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre_Dia_Internacional_de_la_Mujer_Originaria.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 5 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 562 
 

Una, del Sen. Jorge Luis Toledo,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 151 Aniversario de la Batalla de Juchitán Contra el Ejército Imperial Francés. 

El que suscribe, senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87, numeral 3, del 
Reglamento del Senado de la República, para celebrar el CLI aniversario de la 
Batalla de Juchitán, donde el ejército republicano venció a las tropas invasoras 
francesas, presento la  

CLI ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE JUCHITÁN CONTRA EL EJÉRCITO IMPERIAL 
FRANCÉS. 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

En 1966, y tras cuatro largos años de guerra colonial, parecía que el ejército imperial francés había llegado 
para quedarse en tierras mexicanas e imponer a un rubio emperador a los millones de morenos mexicanos 
que habitaban la república. 

A eso nos había conducido el interés de un pequeño grupo de mexicanos que seguían viendo la historia patria 
con los ojos puestos en los privilegios que el imperio español había puesto en sus manos. 

Para conservar esos privilegios y canonjías, un grupo de supuestos notables mexicanos viajaron a París a 
convencer a Napoleón III sobre las bondades de un imperio en América y, después de sus negociaciones, 
ofrecieron a Maximiliano de Habsburgo la corona imperial en el castillo de Miramar. 

Era 1862 e iniciaba una larga y cruenta guerra que llevó al presidente Benito Juárez a recorrer todos los 
caminos de México, hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, antes de iniciar el regreso que lo llevó de nueva 
cuenta al Palacio Nacional, en la Ciudad de México. 

El ejército mexicano era de chinacos, indígenas y mestizos, campesinos en su mayoría, que enfrentaban a un 
ejército profesional que había luchado y vencido en muchas partes del mundo, para afianzar un imperio, el 
francés. 

En 1866 parecía que controlaban México y que los conservadores mexicanos habían concretado su venganza 
por la derrota en la Guerra de Reforma. En esos momentos de triunfo, allá en el sur de México, en la planicie 
costera del Istmo de Oaxaca, se prendió una chispa que desencadenó una tormenta de triunfos que llevaría 
al general Porfirio Díaz a reconquistar Puebla y después la Ciudad de México. 

El 5 de septiembre de 1866, en la laguna de Biahuidó, unos kilómetros al poniente de Juchitán, un batallón 
francés se empantanó y fue derrotado en toda la línea por un conglomerado de indígenas mal armados, pero 
insuflados por el coraje de la defensa de su patria y su voluntad de ser libres. 

No vencieron a cualquier destacamento del ejército conservador, el batallón derrotado en su nombre llevaba 
su fama, se hacían llamar la Cola del Diablo y estaban conformados por soldados franceses, húngaros y 
algunos mexicanos; eran terribles y temerarios, pero pudo más el honor y la justica que inflamaba el espíritu 
de los istmeños, que la tecnología bélica y la organización militar de los invasores. 
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Ese enfrentamiento se conoce con el nombre de la Batalla de Juchitán y el grueso de la tropa eran de ese 
pueblo zapoteco, pero juntos estuvieron soldados de El Espinal, los hombres de los barrios de Tehuantepec, 
especialmente los de Xihui y San Blas Atempa, así como la gente de Ixtepec, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, 
Chicapa de Castro y un grupo de chiapanecos, comandados por Francisco “Pancho” León, el mismo que años 
después construiría el palacio municipal de Juchitán.  

En la batalla destacaron, de Juchitán, Albino Jiménez, “BinuGada”; Anastasio Castillo, Rufino Pineda, Pedro 
Gallegos, Mariano Martínez, Albino y Felipe López Lena. De los pueblos vecinos se recuerda a Primo y 
Norberto Rasgado, de Ixtaltepec; Marcos y Amós Matus, y Francisco Cortés, de San Blas Atempa; Ortega y 
Benítez de El Espinal; el dominico Fray Mauricio López, de Ixtepec; Crisóforo Canseco, de la ciudad de Oaxaca; 
Benigno y Zabulón Cartas, de Tehuantepec. 

Pero, a decir verdad, en la batalla del 5 de septiembre de 1866 brillaron estratégicamente las mujeres de 
Juchitán, entre ellas las hermanas María Inés, Rosalía, Patricia y Simona Robles, Paulina Vázquez, María 
“Tachu’” y Petrona Esteva, la heroína de nuestra historia regional, “TonaTaati’”. 

Fueron ellas, en la madrugada del 5 de septiembre, cuando el desánimo cundía entre las tropas irregulares 
de la república, en la voz de TonaTaati, las que incitaron al triunfo, con la arenga que pudo estar en boca de 
una romana en la época clásica. 

“¿Qué dicen pues? —dijo furiosa Tona Taati a los desanimados soldados republicanos que conocían la noticia 
de la llegada de los franceses a las abandonadas cabañas de Juchitán—, ¿qué no les ganaron en Puebla? Si 
tienen miedo, préstennos las armas, pónganse nuestras enaguas y verán si los derrotamos o no”. 

“¿Xhinaatu pue, ñe cadi ma gudiiñetu laacabe Puebla la? Pacadxibitu, latanee xquibatuca laadu, ne lagaacu 
xpizudidu, ti gu’yatu pa zaguiñedu laacabe o co’”, dijo en lengua za. [*] 

Lo que siguió lo sabemos todos en el Istmo de Tehuantepec. Los hombres armados con machetes, hachas, 
palos y uno que otro viejo fusil, las mujeres con hondas y piedras, se abalanzaron sobre las tropas invasoras, 
quienes, tras una inicial resistencia resolvieron regresar a Tehuantepec, pero por el camino equivocado, los 
pantanos de Biahuido’, donde se atascaron con sus tres cañones que sirvieron para las siguientes batallas y 
triunfos de Miahuatlán y luego La Carbonera, y hasta hoy se exhiben en Juchitán, Oaxaca, desafiando a la 
posteridad. 

Ahí están las piezas francesas, al pie de una escultura de estilo contemporáneo, con una bella águila junto a 
la figura de Benito Juárez; a la derecha se simboliza a la agricultura y una antorcha representando a la 
libertad; del lado opuesto, está la familia y la educación. 

El monumento conmemora la unión de los pueblos del Istmo para derrotar al que parecía un enemigo 
invencible. 

En estos 151 años de esta memorable batalla, la rememoramos y celebramos, como ejemplo para las futuras 
generaciones, para que todos sepamos que, cuando por la patria se lucha, no hay obstáculos insuperables. 

ATENTAMENTE 
SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65577#_ftn3
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Una, de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 155 
Aniversario Luctuoso del General Ignacio Zaragoza. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 155 aniversario luctuoso del General Ignacio 

Zaragoza. 

 

Hoy conmemoramos el centésimo quincuagésimo quinto aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza, 

distinguido mexicano que es reconocido por sus notables aportaciones en favor de la defensa de la soberanía 

nacional en la heroica batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.  

 

El marco de esta conmemoración, es propicio para hacer una breve pero sustancial remembranza de los 

principales acontecimientos en la vida de este prócer de la patria, cuyos padres fueron Miguel G. Zaragoza y 

María de J. Seguín. Nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu, Texas (cuando aún era territorio 

nacional) y falleció el 8 de septiembre de 1862 en Puebla a causa de una fiebre tifoidea.  

 

Realizó sus primeros estudios en Matamoros y después ingresó a la secundaria en el Colegio Seminario de 

Monterrey. Su disciplina castrense la obtuvo desde el seno familiar por lo que en la adolescencia intentó 

alistarse en el ejército pero al ser rechazado se dedicó al comercio hasta 1853, año en el que ingresó a la 

Guardia Nacional de Nuevo León con el grado de sargento primero.     

 

El General Ignacio Zaragoza se distinguió por ser un ferviente, permanente e incansable defensor de las 

instituciones republicanas de nuestro país, prueba de ello es que luchó arduamente para hacer posible la 

proclamación del Plan de Ayutla, defendió la Constitución de 1857 cuando el entonces presidente Ignacio 

Comonfort pretendió desconocerla, se desempeñó con excelencia en el Ministerio de Guerra, encabezó el 

Ejército de oriente y dirigió a la tropas que se erigieron con el triunfo en la Batalla de Puebla del 5 de mayo 

de 1862.    

 

En 1853 se alistó como sargento en Nuevo León, en la Guardia Nacional, y más tarde se incorporó al ejército 

regular como capitán. En 1854, al levantarse en armas con cien hombres, contribuyó a que Juan N. Álvarez 

pudiera proclamar el Plan de Ayutla, con el que se buscaba terminar con la dictadura de Antonio López de 

Santa Anna.   

 

En 1860 tuvo una férrea defensa de la Constitución de 1857. En esta etapa destaca su participación en la 

batalla de Calpulalpan, donde hizo frente a fuerzas conservadoras, a las que venció con facilidad y gracias a 

un valeroso contraataque, los liberales pusieron fin a la Guerra de Reforma con lo que se pudieron instaurar 

las bases de un nuevo sistema republicano. 

 

Durante el mandato de Benito Juárez, el General Zaragoza fue reconocido por su capacidad estratégica, valor, 

liderazgo, lealtad y patriotismo. Por ello, después de que Juárez decretó una moratoria y suspensión de los 

pagos de la deuda externa, el 5 de mayo de 1862 su carrera alcanzó su mayor plenitud. 
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Ocupó diversos cargos, entre los que destacan los de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, donde se 

enfrentó a las fuerzas francesas, las cuales habían invadido México con la pretensión de imponer a 

Maximiliano de Habsburgo. Sobresale que en abril de 1862 dirigió las tropas que combatieron al ejército 

francés en las Cumbres de Acultzingo, impidiendo su incursión a la ciudad de Puebla. 

 

En esta Batalla emblemática dentro de la historia de México, el General Ignacio Zaragoza dirigió a sus 

soldados un mensaje que trascendió en el tiempo y que a la letra decía: “Nuestros enemigos son los primeros 

soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”, 

lo que fortaleció el nacionalismo y el compromiso de sus tropas.  

 

La euforia provocada por el liderazgo de Zaragoza fue complementada con una brillante estrategia que se 

ejecutó en dos frentes, por un lado, Miguel Negrete, y por el otro lado, Felipe Berriozabal, al tiempo que el 

General Zaragoza gritaba con firme convicción, “tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro”. 

 

De esta manera se logró materializar una de las gestas heroicas más importantes y simbólicas de México, 

aquél día nuestras fuerzas armadas se impusieron al entonces considerado ejército más poderoso del mundo. 

En consecuencia, dicha batalla se puede sintetizar con esta frase: “las armas nacionales se han cubierto de 

gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”.  

 

Desafortunadamente, de manera prematura, meses después el General Ignacio Zaragoza falleció el 8 de 

septiembre de 1862 a causa de fiebre tifoidea, dejando un legado extraordinario que se caracteriza por su 

permanente defensa de las causas liberales y el combate incesante en contra de las fuerzas que buscaban 

limitar las libertades en México.   
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
METODOLOGÍA PARA LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE IDONEIDAD DE LOS CANDIDATOS PARA 
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la reunión de trabajo de la Comisión, en la cual se realizarán las comparecencias de los 
candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Dicha reunión se llevará a cabo el día 5 de septiembre del año en curso, a las 
10:00 horas, en el salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica. (30 
de agosto 2017) 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo día 
martes 5 de septiembre del presente a las 10:00 horas, en la Sala 1, planta baja, del edificio “Hemiciclo”. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, para analizar y en su caso aprobar un proyecto 
de dictamen mediante el cual no se ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado 
Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, dicha reunión se realizará el próximo miércoles 6 de 
septiembre del año en curso a las 11:00 horas, en la Sala de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; Y DE RELACIONES EXTERIORES 

Convocatorias: 

Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de 
Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el miércoles 6 de septiembre del presente a partir de las 
10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 
-Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de 
Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el miércoles 6 de septiembre del presente a partir de las 
12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se informa que el Conversatorio sobre Arraigo, Prisión Preventiva y Derechos Humanos, que tendrá lugar 
el próximo martes 05 de septiembre del presente, en las salas 3 y 4 de la planta baja, del edificio 
"Hemiciclo" de Reforma 135, HA CAMBIADO DE HORARIO ahora tendrá lugar a las 17:00 horas. 

 

 

 

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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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
presentación del Informe "Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en México" elaborado 
por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de septiembre del presente, en la sala 4, piso 14 del 
edificio Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 11:00 horas. 

 

 

 

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 al Foro "Nuevo 
Sistema de Justicia, Ejecución Penal y Reinserción Social", que tendrá lugar el próximo jueves 14 de 
septiembre del presente, en las salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 16:00 horas. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

"Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la 
República del 26 de junio al 31 de julio de 2017. 

 
 
 
EL ANEXO DE LOS “RESULTADOS DE LA CONSULTA NACIONAL, SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN" SE 
ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017, EN SU 
VERSIÓN ELECTRÓNICA. 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

