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PROPOSICIONES 

 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los operativos para prevenir e 

inhibir incrementos indebidos en los precios de productos, combustibles y alimentos en los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que resultaron severamente afectados por las recientes catástrofes naturales 

que se presentaron en el país. 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal 

del Consumidor, para que fortalezca los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los 

precios de productos, combustibles y alimentos, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que 

resultaron severamente afectadas por las recientes catástrofes naturales que se presentaron en el país.  

 

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 

En fechas recientes, nuestro país ha sufrido los estragos de los fenómenos naturales que han ocasionado 

diversas afectaciones materiales y la lamentable pérdida de decenas de vidas.  

 

El 7 de septiembre a las 23:49, tuvo lugar uno de los sismos de mayor intensidad desde los últimos cien años, 

provocando la muerte de más de 90 personas y decenas de heridos en sur del país.  

Los daños materiales que dejó el sismo en Oaxaca y Chiapas son importantes ya que muchas viviendas son 

inhabitables, hay techos colapsados, bardas caídas y otras afectaciones en hospitales, escuelas y centros de 

trabajo. Más de  mil  escuelas, en 12 estados del país, resultaron afectadas, algunas de ellas en condiciones 

críticas y otras con daños parciales. 

El paso del huracán “Katia” por la República Mexicana provocó tormentas torrenciales en los estados de 

Veracruz y Puebla, además de fuertes precipitaciones en Tamaulipas, San Luís Potosí, Hidalgo, Oaxaca, 

Tabasco, el Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno meteorológico tocó tierra en 

Tuxpan y Tecolutla en el estado de Veracruz, generando vientos sostenidos de más de 166 kilómetros por 

hora, dicho fenómeno, se debilitó después de tocar tierra la noche del pasado 8 de septiembre y se disipó a 

media mañana del 9 de septiembre de 2017. 

 

Los efectos catastróficos de “Katia”, provocaron la muerte de 3 personas en Veracruz y la afectación de 40 

municipios y un centenar de viviendas inundadas. Además, generó el cierre parcial de carreteras, caminos 

rurales y brechas que dificultó el tránsito a unidades de motor por la demarcación. 
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Ante estas emergencias, la atención del gobierno federal ha sido oportuna y, a través de un trabajo 

coordinado con las entidades federativas, se trabaja para atender a los damnificados y comenzar los trabajos 

de reconstrucción en las zonas más afectadas a fin de restablecer la normalidad lo más pronto posible. La 

población mexicana mostró nuevamente su unidad y solidaridad con los afectados, quienes participan 

activamente en el envío de ayuda a través de los distintos centros de acopios implementados para dicho fin. 

 

No obstante, existe la posibilidad que ante la situación por la que atraviesan los Estados de Chiapas, Oaxaca, 

Tabasco y Veracruz, se presenten incrementos injustificados en los precios de bienes de consumo básico, 

materiales de construcción, alimentos, ropa y calzado, por lo que resulta oportuno las acciones 

instrumentadas por la  Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Los Senadores de la República 

reconocemos los distintos recorridos que realizan en Oaxaca y Chiapas  las brigadas de la PROFECO en 

mercados, gasolineras y centros de abasto para verificar que no se registren actos de especulación que 

afecten la disponibilidad de productos de primera necesidad. De igual manera se atienden a los municipios 

afectados por el huracán Katia.1  

 

Resultan importantes los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD), para que los centros comerciales ubicados en las zonas afectadas abran sus puertas a la brevedad 

para evitar el desabasto de productos de consumo generalizado en los hogares. Igual de prioritarios son los 

acuerdos con industriales para prevenir la escasez de masa y tortilla y el compromiso alcanzado con la Unión 

de Gasolineros del Estado de Oaxaca, para que no incrementen el precio de combustibles en la región 

afectada.2 

 

Ante la difícil situación por la que atraviesan los ciudadanos de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, los Senadores del 

Grupo Parlamentario del PRI consideramos que,  resulta apremiante, reforzar las acciones institucionales que 

contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población sea objeto de abusos y aumentos 

injustificados. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que fortalezca 

los operativos a fin de prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de productos, combustibles y 

alimentos, en las entidades de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que resultaron severamente afectadas por las 

recientes catástrofes naturales que se presentaron en el país. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre  de 2017. 

ATENTAMENTE 

 

                                                           
1 “Profeco implementa despliegue especial en localidades afectadas por el sismo en Oaxaca y Chiapas para evitar 
abusos” PRROFECO, Boletín 111/2017, < https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-111-2017-profeco-
implementa-despliegue-especial-en-localidades-afectadas-por-el-sismo-en-oaxaca-y-chiapas-para-evitar-abusos> 
Consultado el 13 de septiembre de 2017. 
2 Ibíd. 
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2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los titulares de las distintas Secretarías 

de Estado a suspender las reuniones con el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, hasta en tanto no exista una 

resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la anulación de 

las elecciones a gobernador en el estado de Coahuila. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

3. 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. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

4. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a declarar como zona de 

desastre natural a diversas localidades pertenecientes al municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, que 

resultaron severamente afectadas por el paso del huracán Katia. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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5. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en su caso, iniciar las 

negociaciones para suscribir la "Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio de Productos de 

Tecnología de la Información". 

 

DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE EXAMINE Y, EN SU CASO, INICIEN LAS NEGOCIACIONES PARA 

SUSCRIBIR LA “DECLARACIÓN MINISTERIAL SOBRE LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO 

DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN”. 

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 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, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en su caso, iniciar las 

negociaciones para suscribir la “Declaración Ministerial Sobre la Expansión del Comercio de Productos de 

Tecnología de la Información”, firmada por miembros de la Organización Mundial del Comercio, el 16 de 

diciembre de 2015, en Nairobi, Kenia, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), es el organismo internacional que, por medio de acuerdos 

multilaterales, se ocupa de establecer normas de comercio global sobre distintas materias. 

Uno de estos Acuerdos, lo integran las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), un sector 

muy importante para la economía mundial, no sólo por las dimensiones del intercambio comercial que 

abarca, sino fundamentalmente por ser el motor que otorga mayor competitividad a los países, así como el 

impulso a la productividad y la innovación. 

Con el fin de regular el intercambio de estos productos y promover una mayor apertura comercial entre los 

países, el 13 de diciembre de 1996 se alcanzó un acuerdo, con la adopción de una “Declaración Ministerial 

sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información”, en el marco de la primera Conferencia 

Ministerial de la OMC, que se celebró en Singapur. 

  

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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A este Acuerdo se adhirieron 81 miembros de la OMC, que representaban el 97% del comercio mundial de 

esos productos y que abarcó más de 200 líneas arancelarias, incluyendo ordenadores, teléfonos, e insumos, 

componentes y maquinaria para la producción de productos de Tecnologías de la Información. 

Después de 20 años, el ATI ha sido básico para el desarrollo y expansión del comercio del sector de las TIC. 

La economía de los participantes se ha dinamizado y brindado otros beneficios, como el aumento de la 

productividad en los sectores tradicionales de la economía, el impulso a la creación de sectores nuevos, 

mayor crecimiento económico y generación de empleo. Las inversiones en este sector han sido el catalizador 

para que países como China desarrollen su capacidad de fabricación de productos de tecnologías de la 

información o convertirse en importantes participantes en la generación de software, como India.  

Otro beneficio de la liberalización comercial de estos productos, es que se han acelerado los procedimientos 

de importación y exportación y, en general, se ha simplificado el comercio y agilizado la logística, al reducir 

tiempos y distancia. Los ejemplos van desde la aplicación de sistemas informáticos hasta el uso del comercio 

electrónico, reserva de viajes y hoteles en línea, agilización de los servicios financieros y de transporte, 

ejecutados y programados a partir de amplias redes de comunicación, que representan un menor costo a la 

organización y logística tradicionales. 

Como he señalado, los sectores tradicionales, como agricultura y pesca o los relacionados con la seguridad 

social, los servicios médicos o la seguridad pública, se han beneficiado con las tecnologías de la información 

que se utilizan, al aumentar exponencialmente su eficacia. 

En síntesis, el ATI ha permitido a los países que lo han firmado, reducir los costos tanto de la infraestructura 

de telecomunicaciones como de los consumidores y usuarios finales. Sin embargo, es preciso enfatizar que 

el ATI fue firmado antes del desarrollo de internet, la banda ancha y los nuevos sistemas de conectividad 

móvil.  

Desde 1996, los cambios en este sector han sido de los más dinámicos; el comercio se ha cuadruplicado y la 

tecnología ha sufrido cambios radicales. Por eso es que, en junio de 2012, 33 Miembros de la OMC 

reconocieron que habían surgido categorías nuevas de productos de tecnología de la información, incluidas 

algunas no comprendidas en el ámbito del ATI, por lo que consideraron que debía ampliarse el número de 

productos. 

Para tal efecto, iniciaron el proceso de negociaciones y después 17 rondas, en reunión celebrada el 24 de 

julio de 2015, los participantes convinieron ampliar la lista de productos comprendidos en el Acuerdo sobre 

Tecnología de la Información, eliminando los aranceles aplicados a una lista adicional de 201 productos.  

Para consolidar las negociaciones, los participantes, durante la 10ª Conferencia Ministerial de la OMC, 

celebrada en Nairobi, Kenia, del 15 a 18 de diciembre de 2015, emitieron la “Declaración Ministerial Sobre la 

Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información”, firmada el 16 de diciembre de 2015, 

con la que se aprobó y se abrió a la aceptación, la expansión del ATI, que desde entonces sería conocida como 

el ATI II. 
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El nuevo acuerdo suprime los aranceles aplicables a un conjunto de productos cuyo comercio mueve más de 

1,3 billones de dólares anuales y que hoy representan aproximadamente el 7% del comercio mundial total.  

Esos productos se añaden a los ya abarcados por el ATI inicial y supone un efecto sobre el 99% del valor de 

los productos de tecnología de la información y las comunicaciones en todo el mundo y alrededor del 80% 

de todas las líneas de productos de esa categoría. 

Se incluye productos como semiconductores de nueva generación, equipos para la fabricación de 

semiconductores, lentes ópticos, dispositivos de navegación por GPS y equipos médicos para diagnóstico por 

resonancia magnética y aparatos para exploración ultrasónica. Se trata de productos clave que la economía 

necesita para mejorar la eficiencia y competitividad. 

El Acuerdo incluye el compromiso de los participantes para la liberalización de los productos de manera 

escalonada. La mayoría de productos con aranceles bajos fueron desgravados a su entrada en vigor, lo que 

representa el 25 % de los derechos de aduana. Después de 3 años, se irían eliminando progresivamente más 

del 60 % de los derechos, mientras que un 30 % desaparecerá después de 7 años de la entra en vigor. 

Se calcula que para 2019 se habrán suprimido plenamente el 95,4% de los derechos de importación que los 

participantes aplican a esos productos; el resto de los aranceles, aplicables a un pequeño grupo de productos, 

deberán ser suprimidos por completo para 2023. 

Una investigación de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo publicada el 15 de 

diciembre de 2015 titulada “Trade in ICT Goods and the 2015 Expansion of the WTO Information Technology 

Agreement” (El comercio de bienes de TIC y la expansión del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 

la OMC),3 concluye que: 

 La ampliación de los productos contemplados en el ATI II significará que casi todos los bienes de las 

TIC quedarán exentos de aranceles cuando sean importados desde economías que son miembros del 

ATI II. La lista de productos contemplados en los ATI I y II supone más del 99% del valor de las 

importaciones mundiales de bienes de TIC y el 80% de las líneas de productos de bienes de TIC. 

 En términos de valor, los bienes de TIC representan las dos terceras partes de todas las importaciones 

de los bienes contemplados en los ATI I y II. Al mismo tiempo, la ampliación del ATI II aumenta 

también la cobertura de bienes que no son productos de TIC, como aparatos médicos, conductores 

e instrumentos eléctricos. De hecho, los bienes de TIC representan poco más de una cuarta parte de 

las líneas de productos individualmente definidos que están contemplados en los ATI I y II. 

 

Los mayores exportadores e importadores tanto de bienes de TIC como de bienes incluidos en los ATI I y II 

son signatarios de ambos acuerdos. 

Por lo que se refiere al papel de México, es preciso señalar que, desde el primer Acuerdo de 1996, no participó 

en las negociaciones ni existió una adhesión posterior. En su lugar, en 2002, de manera unilateralmente el 

                                                           
3 Trade in ICT Goods and the 2015 Expansion of the WTO Information Technology Agreement. Technical Note No. 5 

UNEDITED TN/UNCTAD/ICT4D/05, December 2015. UNCTAD. 
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Ejecutivo Federal decidió establecer la reducción arancelaria de estos productos a través de un decreto, 

denominándolo ATI plus. 

La administración gubernamental de ese entonces, incluyó en ese decreto un número más amplio de los 

productos contemplados en el ATI de 1996 y señaló que el decreto sería revisado anualmente para incorporar 

otros productos, sin embargo, solo existió una revisión, en el año 2003. 

Para México, el sector de las TIC representa una oportunidad al ser uno de los sectores de mayor crecimiento 

de la economía mexicana. Según un índice de servicios publicado por la consultoría A.T. Kearney muestra que 

en 2011 México se ubicó en la sexta posición a nivel global como el mejor destino para establecer empresas 

de servicios tecnológicos, y el mejor en América. India, China y Malasia ocuparon los tres primeros lugares, 

respectivamente.4 

México cuenta con más de 32 clusters de TIC, distribuidos en 27 estados de la República, que en su conjunto 

agrupan a más de 1,340 compañías establecidas en el territorio nacional, de acuerdo con datos de la 

Secretaría de Economía. 

La adhesión de México al ATI II, beneficiaría a los consumidores, ya que disfrutarían de precios más bajos y 

una oferta más amplia de productos; el bienestar económico para los consumidores aumentaría. Los 

beneficios supondrían la reducción de los precios de importación que redundarían en aumento de la 

rentabilidad o mayor competitividad de las empresas en el mercado, teniendo un efecto multiplicador en las 

cadenas de valor. 

Sin duda, los países que han suscrito el ATI II, tendrán una ventaja para la atracción de inversiones, para el 

desarrollo de sectores de alta tecnología y para su aprovechamiento en sectores tradicionales que redunde 

en una mayor competitividad, por lo que se propone el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 

por conducto de las secretarias de Relaciones Exteriores y de Economía examinen y, en su caso, inicien las 

negociaciones para suscribir la “Declaración Ministerial Sobre la Expansión del Comercio de Productos de 

Tecnología de la Información”, firmada por diversos miembros de la Organización Mundial del Comercio, el 

16 de diciembre de 2015, en Nairobi, Kenia. 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 14 días del mes de septiembre del año 2017. 

 

Ninfa Salinas Sada 

Senadora de la República 

 

 

                                                           
4 Nayeli Meza Orozco. TICs, oportunidad de desarrollo para México. Revista Forbes, 18 de junio de 2014. 
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6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta a Comisiones del Senado a 

presentar el dictamen del proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

7. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer los protocolos 

de actuación en caso de siniestro o desastre natural, a través de programas permanentes de difusión y 

orientación para salvaguardar la integridad física de las personas. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la situación 

política en la República de Guatemala, relacionada con los señalamientos al Presidente Jimmy Morales, 

por un supuesto financiamiento irregular de su campaña política y se pronuncia a favor de la cooperación 

internacional en materia anticorrupción, impartición de justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho 

en las naciones de América Latina y el Caribe. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  

 

 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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9. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a cumplir de inmediato los 

compromisos asumidos con los vecinos y comités ciudadanos de las colonias La Florida, Acacias, Crédito 

Constructor, Actipan, Del Valle y San José Insurgentes, afectadas por la construcción del Deprimido; 

asimismo, a cumplir de inmediato con la normatividad vigente para la construcción y operación de los 

túneles, así como con la mitigación de daños de la obra. 

 

La suscrita, Senadora Layda Sansores San Román del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, numeral 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, 

fracción II; 76, numeral 1, fracción IX, 108 numerales 1, 2 y 3, 109, 276, numeral 1, 

fracción I y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente 

resolución por el cual se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México llevan más de 20 meses construyendo el Desnivel 

Mixcoac-Insurgentes que dará servicio a cerca de 400 mil personas al día y reducirá en un 90 por ciento el 

tiempo de cruce en la intersección de esas vialidades. 

Dicho túnel permitirá circular continuamente desde la bajada del puente de Universidad y viceversa sobre 

los carriles centrales de Circuito Interior.  

El desnivel Mixcoac-Insurgentes fue diseñado con un sistema de seguridad para combatir incendios, un 

cárcamo de bombeo para recibir el agua pluvial, un sistema de extracción de gases y humos, y 29 

videocámaras para cuidar de la seguridad de los automovilistas que crucen el deprimido de 1.3 kilómetros 

de longitud. La promesa es que se reduciría hasta 44% la contaminación de la zona, sin contar la mejora visual 

gracias a la construcción de una glorieta y el parque lineal. 

Fue puesto en operación a las 5:00 horas del pasado martes 29 de agosto del año en curso causando severa 

congestión vial en toda la zona y a los dos días tuvo que ser cerrado por haberse inundado en un tramo de 

40 metros, alcanzando una altura de 50 cm. 

Durante su construcción se tuvieron reuniones con los vecinos de las zonas afectadas para consensar la 

problemática que representa su construcción, operación y daño a los ecosistemas, mismos que se mencionan 

a continuación: 
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A.-MITIGACION   

 

1.- Reforestación de 1,300 árboles para recuperación de la misma biomasa que se sacrificó, compromiso de 

plantar 3 árboles por cada afectado, sería un total de 3,900 árboles. 

 

2.-Promesa de  plantar árboles de más de 5 años y 5 metros de altura. 

 

3.-Reforestacion ordenada y mantenimiento de arbustos. 

 

4.-Promesa de cruces de peatones dentro de los andadores con arbustos de ambos  camellones de Barranca 

del muerto (de Rio Mixcoac a Minerva y de Minerva a Insurgentes). 

 

5.-Reforestación inmediata de todos los árboles y arbustos, no en 3 etapas. 

 

6.-Quitar concreto de las zonas permeables del camellón de Barranca del muerto entre Rio Mixcoac y 

Minerva: Andador y plaza de Gibran. 

 

7.-Realizar cajetes para árboles en banquetas y esquinas de varias calles sin túnel. 

 

8.-Recuperación de los adoquines y bancas de cantera de los camellones de Barranca del Muerto que están 

en custodia con la Constructora.  

 

B.-Vialidad  

 

1.-Mejorar la movilidad de las colonias afectadas por el deprimido. 

 

2.-Checar disminución de orejas, banquetas nuevas  y esquinas. 

 

3.-Checar con los vecinos el sentido de las calles.  

 

C.-Seguridad  

 

I.- Zona actual de obras  

 

1.-Semáforos de autos y peatones. 

 

2.-Señalamientos para peatones con protecciones adecuadas. 

 

3.-Falta alumbrado en Barranca del Muerto y el resto de las áreas de la obra. 

 

4.- Terminar todos los tramos de banqueta y guarniciones, dejar las rampas sin coladeras abiertas que causan 

todo el día ruido en el túnel de Barranca.  
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5.-Limpiar de basura, cascajo y materiales de la obra para Uso adecuado  de carriles para peatones o autos. 

 

II.-Seguridad en los túneles Rio Mixcoac y Barranca del Muerto 

 

1.-Salidas de emergencia en caso de accidente o incendio en túneles de Río Mixcoac y Barranca, las normas 

dicen “Salidas directas del túnel al exterior, conexiones transversales entre tubos de túnel, salidas a galería 

de emergencia. En el diseño de las salidas de emergencia y vías de evacuación especial atención a la seguridad 

de las personas con discapacidad, distancia entre dos salidas consecutivas que deberán estar a cada 200 

metros en los túneles urbanos”. 

 

2.-Bahias de emergencia en ambos túneles (Rio Mixcoac y Barranca del Muerto). 

 

3.-Aceras en ambos túneles para peatones o camilleros en caso de emergencias. 

 

4.-Certificacion de filtraciones. 

 

5.-Conocimiento de los vecinos de los manejos de aguas pluviales, agua potable, aguas negras ya que se han 

realizado 60 perforaciones aproximadamente. 

 

6.-Seguro para vecinos contra vicios ocultos, nunca lo han mostrado las autoridades involucradas. 

 

7.-Dictamen de protección civil y bomberos antes de su puesta en operación. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que Cumpla de 

inmediato los compromisos asumidos con los VECINOS Y Comités Ciudadanos de las colonias La Florida, 

Acacias, Crédito Constructor, Actipan, Del Valle y San José Insurgentes, afectadas por la construcción del 

Deprimido. 

 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que cumpla de 

inmediato con la normatividad vigente para la construcción y operación de los túneles, así como con la 

mitigación de daños de la obra. 

En la Ciudad de México, el 14 día del mes de septiembre de 2017. 

SUSCRIBE 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMAN 
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10. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República y al Senado de la República a establecer de 

manera conjunta conversaciones con el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de generar un 

mecanismo de protección legal para los mexicanos beneficiarios del Deferred Action for Childhood Arrivals 

(DACA). 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

11. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero por la 

presencia de inundación fluvial, ocurrida los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2017 en 23 municipios del 

estado. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

12. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre la Estrategia Aprende 

2.0. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la República y a 

la Secretaría de la Función Pública a informar el curso de las investigaciones y sanciones que se han 

generado por la comisión de los ilícitos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación en el desvío 

de recursos públicos del Gobierno Federal, a través de las universidades públicas, mediante la celebración 

de contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos suscritos con la Administración Pública 

Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios con empresas fantasmas 

o ilegales. 

La suscrita, Senadora Layda Sansores San Román del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, numeral 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, 

fracción II; 76, numeral 1, fracción IX, 108 numerales 1, 2 y 3; 109, 276, numeral 1, 

fracción I y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente 

resolución mediante el cual se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 

Federal, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal ha documentado desde 2010 el desvío de recursos 

públicos del Gobierno Federal a través de las Universidades Públicas, mediante la celebración de Contratos, 

Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 

Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios con empresas fantasmas o ilegales. 

La Auditoría Superior de la Federación ha difundido esta información en los resultados de las revisiones a las 

Cuentas Públicas de 2013 y 2014. 

La cobertura de estas irregularidades ha generado investigaciones en diferentes medios, tales como, 

Huffpost.com.mx, Newsweek en Español, el periódico Excélsior, Animal Político, Eje Central, la revista 

Proceso, Aristegui Noticias y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

El monto documentado del desvío y desaparición de recursos suma la cantidad de $7,760,077,500 en el que 

intervienen 8 Universidades Públicas y 11 Dependencias Federales, los cuales son entregados a 186 empresas 

mediante 73 convenios. 

La manera en que opera el desvío, consiste en que el gobierno asigna contratos a las universidades con el fin 

de desarrollar algún tipo de proyecto y las instituciones de educación subcontratan a terceros incapaces de 

documentar el desarrollo de dichos proyectos. De este modo, se crea un agujero contable que permite 

desviar cuantiosos recursos provenientes de secretarías de Estado y otras dependencias federales. 
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Las Universidades involucradas en el desvío de recursos son la Autónoma del Estado de México, Autónoma 

del Carmen, Autónoma del Estado de Morelos, Popular de la Chontalpa, Juárez Autónoma de Tabasco, 

Politécnica del Golfo de México, Tecnológica de Tabasco y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco.  

Se presume que las Universidades obtuvieron más de mil millones de pesos por “comisión” para realizar las 

operaciones. 

Las 3 dependencias con mayor participación son SEDESOL, BANOBRAS y PEMEX, estando al frente de ellas 

Rosario Robles Berlanga, Alfredo del Mazo Maza y Emilo Lozoya Austin, desempeñando actualmente los dos 

primeros el cargo de Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y el de Gobernador Electo del 

Estado de México.  

La ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de 

recursos públicos y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema, incluso 

también la SEP se sumó a las denuncias.  

La revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de la ASF confirmó que las universidades públicas firmaron 

convenios con las instancias de gobierno federal sabiendo que no podrían realizar los servicios. Los convenios 

entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. Pero la legislación establece requisitos —como no subcontratar más del 49% o 

realizar una investigación de mercado—, que fueron violados en este esquema de fraude. 

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

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Para que el Titular del Ejecutivo Federal, en el marco de sus atribuciones instruya al Procurador 

General de la República y a la Secretaria de la Función Pública, informe a esta soberanía el curso de las 

investigaciones y sanciones que se han generado por la comisión de los ilícitos denunciados por la Auditoría 

Superior de la Federación en el desvío de recursos públicos del Gobierno Federal a través de las Universidades 

Públicas, mediante la celebración de Contratos, Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos 

con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros 

Servicios con empresas fantasmas o ilegales. 

 

En la Ciudad de México, el 14 día  del mes de septiembre de 2017. 

 

SUSCRIBE 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMAN 
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14. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se suma a la conmemoración de la jornada del 

“Día Mundial sin Auto 2017”. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

15. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a las autoridades de la Administración Pública Federal competentes a instrumentar 

las acciones necesarias para brindar atención inmediata y efectiva para la recuperación de los bienes y, 

sobre todo, para garantizar la integridad física, la salud y la vida de las personas de los estados de Chiapas, 

Oaxaca y Tabasco que han resultado damnificadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre pasado, en las 

costas de Chiapas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar con las acciones de verificación 

de los establecimientos dedicados a realizar operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, así 

como a sancionar conforme a la ley a todos aquéllos que se hallen en una situación irregular. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON 

LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A 

REALIZAR OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, ASÍ 

COMO A SANCIONAR CONFORME A LA LEY A TODOS AQUELLOS QUE SE HALLEN 

EN UNA SITUACIÓN IRREGULAR 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El comercio y las actividades inherentes a este han evolucionado con el paso de los años. Hoy en día, a nivel 

normativo en México se reconocen diversos actos de esta naturaleza en el Código de Comercio, dentro de 

los cuales cabe destacar que la ley reputa como actos de comercio las casas de empeño en su artículo 75, 

fracción X. La disposición en comento funge como la base principal para regular y observar que las casas de 

empeño establecidas en el país funcionen adecuadamente. 

Actualmente, y de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en el país 

hay 6 mil 812 casas de empeño registradas formalmente,5 esto debido a que han cumplido con los requisitos 

establecidos. Sin embargo, aún existen diversas casas de empeño que operan al margen de la ley, es decir, 

en la informalidad. 

Quienes forman parte del sector de la industria prendaria, comúnmente son conocidos como casas de 

empeño, de acuerdo con el artículo 65 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, son “los 

proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades financieras que 

en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con 

interés y garantía prendaria”. 

De conformidad con el ordenamiento citado, para que una casa de empeño pueda organizarse y operar 

debidamente, debe estar inscrita en el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE), el cual “tiene como 

objetivo brindar seguridad jurídica a las y los consumidores al inscribir y autorizar a los proveedores que 

                                                           
5 Registro Público de Casas de Empeño, Información de Casas de Empeño registradas hasta el día 7 de septiembre de 
2017, datos disponibles en: https://rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php 
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ofrecen y otorgan los servicios de mutuo con interés y garantía prendaría, un registro único e intransferible 

por cada casa de empeño cumpliendo con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor”.6 

De este modo, es posible inferir que la actividad de estas casas de empeño es vigilada por el RPCE, situación 

que en el ideal implica que sus actividades deben ser licitas. 

Por otro lado, el 8 de agosto del presente año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Norma 

Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016,7 sobre servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, misma que 

canceló a su homóloga NOM-179-SCFI-2007. Esta norma es producto de la responsabilidad que el Gobierno 

Federal tiene de “procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se 

comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos 

de seguridad e información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor”. 

De acuerdo al texto de la Norma Oficial en comento, esta tiene por objeto “establecer los requisitos de 

información jurídico y comercial, que deben proporcionarse en las operaciones de mutuo con interés y 

garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el Contrato de prestación de 

estos servicios y la metodología para determinar los costos asociados”. Asimismo, señala que es de 

observancia general en la República Mexicana y que es aplicable a todas aquellas personas físicas o morales 

constituidas como sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras e Instituciones de Asistencia 

Privada que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y 

garantía prendaria. 

A la operación de mutuo con interés y garantía prendaria, documentada en contrato, por medio del cual el 

consumidor recibe un préstamo garantizando su restitución a través de la entrega real o jurídica de una 

prenda, comúnmente se le conoce como empeño. Una de las partes medulares de esta operación, es que en 

el contrato resulta indispensable que el consumidor manifieste que es el legítimo e indiscutible propietario 

de la prenda, así como que ésta tiene un origen lícito; sin embargo, el requisito en comento se limita a la sola 

manifestación bajo protesta de decir verdad. 

Derivado de lo anterior, ya sean formales o informales, muchas casas de empeño son susceptibles de recibir 

objetos de procedencia ilícita, puesto que no cuentan con las herramientas o el cuidado suficiente para 

verificar que el derecho real, legítimo e indiscutible de propiedad le corresponde al consumidor. 

La situación económica de los mexicanos orilla en muchas ocasiones a que estos se vean en la necesidad de 

dejar como garantía prendaria algún objeto de su propiedad a cambio de recibir un préstamo en efectivo. 

Sin embargo, los establecimientos dedicados a realizar esta actividad, como se ha señalado, son susceptibles 

de recibir objetos de dudosa procedencia, y en ocasiones no agotan las providencias necesarias para 

asegurarse de la lícita posesión o propiedad de los mismos. 

                                                           
6 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). “Registro Público de Casas de Empeño”, información publicada en 
internet, consultada el 21/08/2017, disponible en: https://rpce.profeco.gob.mx/ 
7 Véase la NORMA Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria (cancela 
la NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de agosto de 2017, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493105&fecha=08/08/2017 
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Los objetos que usualmente llegan a manos de estos establecimientos son celulares, joyería, aparatos 

electrónicos y electrodomésticos, equipo de cómputo y fotografía, entre otros. Según cifras de la Asociación 

Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), los teléfonos celulares representan cerca del 30% 

del total de las prendas dejadas en garantía en operaciones de este tipo;8 si este dato se conjuga con los altos 

índices de robo que hay en el país, la probabilidades de que muchos de estos celulares sean producto de 

ilícitos va en aumento. 

Los establecimientos de esta naturaleza no solo son concurridos por aquellos que efectivamente pretenden 

empeñar una cosa para posteriormente recuperarla con la restitución de lo prestado y sus respectivos 

intereses, sino que además, se han convertido en una opción para que los delincuentes conviertan los 

artículos robados en dinero en efectivo.  

En este sentido, y tomando en consideración que los teléfonos celulares representan una gran parte del total 

de prendas dejadas en garantía en mutuos con interés, la Amespre ha dado a conocer que de los 12 millones 

de celulares empeñados el año pasado, al menos 240 mil teléfonos eran robados; además, reveló que lleva 

diez minutos empeñar un celular sin necesidad de mostrar la factura que ampare su legitima propiedad.9 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PREFECO), en diversas ocasiones se ha pronunciado para combatir 

el empeño de artículos robados, ya sea a través de acuerdos de fortalecimiento de los mecanismos de 

revisión y colaboración entre esta y los establecimientos dedicados a efectuar mutuos con interés y garantía 

prendaria, o bien, por medio de operativos de verificación en casas de empeño.  

Ante la problemática referida, y debido al endeble sistema de verificación de la licitud de objetos como los 

celulares, recientemente la PROFECO y la Amespre alcanzaron un acuerdo que busca, entre otras 

cuestiones:10 

 Inhibir el empeño de artículos robados, principalmente celulares, vehículos y alhajas. 

 Profundizar la colaboración con todas las autoridades locales y federales, a fin de que los 

establecimientos de empeño hagan más rigurosos sus controles de revisión para evitar 

operaciones con bienes robados. 

 La Amespre se comprometió a compartir con la Profeco la base de datos se sus asociados, con la 

finalidad de focalizar las verificaciones sobre aquellos establecimientos que operan sin registro y 

al margen de la ley. 

De materializarse efectivamente estas acciones, probablemente se avance en el combate a esta 

problemática, la cual no es menor si se considera que tan sólo los asociados de la Amespre (1,910 negocios 

prendarios en todo el país, 18 empresas, 43 razones sociales y 26 marcas) realizan 111 mil operaciones de 

                                                           
8 Redacción. “Profeco y empresas prendarias van contra empeño de artículos robados”, El Universal, 8 de junio de 
2016, consultado el 07/09/2017, articulo disponible: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/06/8/profeco-y-empresas-prendarias-van-contra-
empeno-de-articulos 
9 Ponce, Karla. “En las casas de empeño, 240 mil celulares robados”, Excélsior, 26 de junio de 2017, consultado el 
07/09/2017, articulo disponible en: http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/26-06-2017/portada.pdf 
10 Redacción. El Universal, op. cit. 
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empeño diarias en todo el país, con un promedio de mil pesos por préstamo prendario y atienden a una 

clientela aproximada de 38 millones de personas.11 

El titular de la Profeco también ha exteriorizado que es necesaria una Norma Oficial Mexicana en materia 

de celulares robados, una opción viable para el combate a esta deplorable práctica. 

Cabe recordar que en 2016 ya se había firmado un convenio de colaboración similar a lo acordado 

recientemente entre la Profeco y la Amespre, los resultados sólo arrojaron multas a casas de empeño 

irregulares derivado de la verificación a estos negocios;12 sin embargo, la comercialización de artículos 

robados necesita de una coordinación más estrecha y acciones contundentes. 

Por lo anterior, y en aras de robustecer la protección a los consumidores y el buen funcionamiento de las 

casas de empeño, resulta viable hacer un atento exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor, para 

que en el ámbito de sus atribuciones, continúe con las acciones de verificación de los establecimientos 

dedicados a realizar operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, a fin de sancionar a todos 

aquellos que se hallen en una situación irregular. 

Asimismo, se exhorta al organismo en cuestión a que coordine de forma efectiva los esfuerzos conducentes 

para erradicar la comercialización de artículos robados en las casas de empeño del país. Igualmente, y 

tomando como punto de partida que los teléfonos celulares representan una cifra significativa en las 

operaciones realizadas por las casas de empeño, se insta respetuosamente a la referida Procuraduría para 

que se coordine con las casas de empeño debidamente registradas, a fin de agilizar el funcionamiento de 

un sistema de verificación y de control de revisión único que evite operaciones con celulares robados en 

los diferentes establecimientos del país. 

Por último, es oportuno exhortar a la Secretaría de Economía, para que a través de su Dirección General 

de Normas, elabore y difunda una Norma Oficial Mexicana que establezca reglas, especificaciones y 

directrices en materia de controles de revisión de los artículos que se comercializan en las casas de 

empeño, esto con el fin de combatir una problemática creciente que afecta a muchos consumidores. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

para que el ámbito de sus atribuciones: 

 

a) Continúe con las acciones de verificación de los establecimientos dedicados a realizar operaciones 

de mutuo con interés y garantía prendaria, así como a sancionar conforme a la ley a todos aquellos 

que se hallen en una situación irregular; 

                                                           
11 Ídem. 
12 Boletín de Prensa #89, “PROFECO coordina esfuerzos para evitar comercialización de artículos robados en casas de 
empeño”, Ciudad de México, 12 de agosto de 2016, consultado el 07/09/2017, disponible en: 
https://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa16/agosto16/bol00089.php 
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b) Coordine de forma efectiva los esfuerzos conducentes para erradicar la comercialización de 

artículos robados en las casas de empeño del país, y 

c) Coordine a las casas de empeño debidamente registradas, a fin de agilizar el funcionamiento de un 

sistema de verificación y de control de revisión único que evite operaciones con celulares robados 

en los diferentes establecimientos del país. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a 

través de su Dirección General de Normas, elabore y difunda una Norma Oficial Mexicana que establezca 

reglas, especificaciones y directrices en materia de controles de revisión de los artículos que se 

comercializan en las casas de empeño. 

  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días de septiembre de 2017. 
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17. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una 

reducción del peaje de las casetas de la autopista del Sol, con el fin de fomentar el turismo en el estado de 

Guerrero. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

18. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 

solidaridad con los pueblos de Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Estados Unidos de América, Islas 

Vírgenes, Puerto Rico, República de Cuba, República de Haití y República Dominicana afectados por el paso 

del huracán Irma y envía condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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19. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con su homóloga del estado 

de Zacatecas, diseñe e implemente un programa emergente para la construcción o remodelación de 

viviendas dignas y decorosas que garanticen la integridad de las familias en situación de vulnerabilidad 

afectadas por las adversidades climatológicas de la región. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SU HOMÓLOGA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, DISEÑEN E IMPLEMENTEN UN PROGRAMA EMERGENTE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS Y DECOROSAS QUE 

GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD AFECTADAS POR LAS ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS DE LA 

REGIÓN 

  

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

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

Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La pobreza en México es una de las principales problemáticas que enfrenta el país; las administraciones 

anteriores y la actual no se han preocupado por atender esta situación a fondo, únicamente han 

implementado un sin fin de deficientes programas sociales a través de diversas Secretarías de Estado. 

Empero, a pesar de los gastos excesivos que ha realizado el Gobierno, no se ha logrado erradicar dicha 

carencia social. 

De acuerdo al estudio de medición de pobreza realizado en el 2016 por el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 43.6% de los mexicanos se encuentra en pobreza; es decir, 53.4 

millones de personas, de ellas, un 7.6% se hallan en situación de pobreza extrema, lo cual corresponde a 9.4 

millones de personas.13 

Si bien es cierto que entre los años 2014 y 2016 el país tuvo un avance en la reducción del índice de pobreza 

del 2.6% con respecto a los años anteriores, según CONEVAL se tuvo un incremento en el número de personas 

en esta situación registrando una cifra superior a la obtenida en el año 2012, la cual fue de 53.3 millones de 

mexicanos.14 

 

Del 2014 al 2016; 27 de las 32 entidades federativas que conforman el territorio Nacional tuvieron un avance 

significativo en la reducción de pobreza, dentro de estas destacan: Sinaloa al pasar del 39.4% al 30.8%; Baja 

                                                           
13 Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Medición de la pobreza en México”, agosto de 
2017 [en línea] consultado el 4 de septiembre de 2017, disponible en: 
<http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx> 
14 Ibíd. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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California Sur de 30.3% al 22.1%; Durango de 43.5% al 36%; Quintana Roo de 35.9% a 28.8%; Aguascalientes 

de 34.8% al 28.2%; y Baja California del 28.6% al 22.2% respectivamente.15 

 

Sin embargo, en algunas entidades del país se tuvo un incremento en sus índices de pobreza, dichos estados 

fueron: Veracruz que pasó del 58% al 62.2%; Oaxaca de 66.8% al 70.4%; Tabasco de 49.6% a 50.9%; Chiapas 

de 76.2% a 77.1% y Campeche que pasó de un 43.6% al 43.8% en el 2016.16 

 

Los datos anteriormente mencionados demuestran que México ha tenido un progreso en la erradicación de 

esta problemática de un 3.7% en el periodo comprendido entre los últimos dos años, lo cual pone en 

evidencia la ineficiencia de los programas sociales implementados por parte de los diferentes órganos de 

gobierno federales, estatales y municipales en las entidades federativas que conforman la Nación. 

 

Recientemente México ha tenido que enfrentar varios vientos en contra, como el colapso de los precios del 

petróleo, una política monetaria restringida en los Estados Unidos de América y una depreciación importante 

del peso mexicano, derivado de esta serie de acontecimientos en el mercado global, la OCDE ubicó las 

expectativas de crecimiento para México en un 2.3% para el 2017 y un 2.4% para el año 2018, lo cual es un 

porcentaje bajo para un país considerado entre una de las economías emergentes del mundo; toda esta serie 

de acontecimientos globales que recientemente se han enfrentado, han generado que las entidades 

federativas del país cuenten con un alto índice de marginación. 17 

 

Por ejemplo, en el Estado de Zacatecas se tiene un índice de pobreza de un 49% de la población, lo que 

corresponde a poco más de 780 mil habitantes, de esta cifra un 3.5% está en situaciones precarias; es decir, 

56 mil 100 personas, lo anterior de acuerdo al reporte que dio a conocer el CONEVAL a finales del mes de 

agosto del año en curso. Este índice de población en situaciones de carencias extremas es preocupante, 

debido a que la gran mayoría de ellos carecen de una vivienda digna para el desarrollo integral de sus 

familias.18 

 

Una prueba de lo anterior es el reciente reportaje que el Diario NTR hizo público; en él hace referencia al 

municipio de Fresnillo Zacatecas, donde cerca de 400 familias no cuentan con un espacio de vivienda 

adecuado, ya que sus hogares están construidos con materiales como cartón, madera, laminas y colchones, 

lo cual deja en riesgo la integridad física de los habitantes por las condiciones climáticas que actualmente se 

están presentando en toda la República.19 

                                                           
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Presentación del estudio económico de México” 
agosto de 2017 [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2017, disponible en: 
<http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-medicion-pobreza-
2016.pdf> 
18 Comisión Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social. “Medición de la pobreza en México” agosto de 
2017[en línea] consultado el 4 de septiembre de 2017, disponible en: 
<http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx> 
19 Alejandra López. “Peligran familias en casa de cartón” Diario NTR Zacatecas, septiembre de 2017 [en línea] 
consultado el 5 de septiembre de 2017, disponible en: <http://ntrzacatecas.com/2017/09/01/peligran-familias-en-
casas-de-cartón> 
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En dicho reportaje se asevera que este problema es más común en la zona urbana del Mineral, 

específicamente en la colonia Nuevo México, debido a que en esta zona se registra un mayor índice de 

familias con carencia de un techo digno, de igual manera en las comunidades de Laguna Seca, Rancho Grande, 

El Terreadero, Milpillas de la Sierra y Redención se tiene conocimiento de personas en situación de riesgo. 

 

De acuerdo a los datos del último censo realizado en el 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el estado de Zacatecas solamente un 73% de la población total cuenta con una vivienda 

digna, y el 27% no cuenta con un hogar en condiciones adecuadas para su desarrollo integral, debido a los 

materiales implementados para la construcción de las mismas, además se tiene un registro de 10 viviendas 

móviles, 21 que son refugio y 365,140 casas independientes o locales adaptados para habitación, lo que 

representa un riesgo para las personas que viven en estas condiciones ante diferentes fenómenos 

naturales.20 

 

Es importante mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional informó que, en el mes de septiembre, 

habrá lluvias intensas en las entidades federativas de Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Tabasco.21 

Ante dicho panorama es necesario que se realicen acciones inmediatas para salvaguardar a cada una de las 

familias de las diferentes localidades del Estado de Zacatecas, debido a que los materiales de sus viviendas 

son vulnerables ante estos fenómenos climáticos. 

 

Pese a la situación, la Secretaría de Desarrollo Social de Zacatecas no ha emprendido las acciones necesarias 

para prevenir y atender el riesgo que viven cada una de las familias de la entidad, incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 35, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Zacatecas, que a letra refiere que debe: 

 

I. Formular la política de desarrollo social para el Estado y el Programa Estatal de Desarrollo 

Social, mismos que buscarán erradicar la vulnerabilidad, pobreza o marginación de toda 

persona o grupo social del Estado de Zacatecas. 

 

La administración estatal en curso ha demostrado ineficiencia en la implementación de programas de 

carácter social y con ello incumple uno de sus principales compromisos de campaña, el cual consistía en la 

creación de 8,000 nuevos empleos para disminuir el índice de pobreza y a su vez garantizar una mejor calidad 

de vida para la población. 

 

A nivel nacional la situación prevalece, pues a pesar de que el Gobierno Federal ha implementado diferentes 

programas de carácter social para disminuir este alto índice de pobreza, no ha logrado cumplir con los 

                                                           
20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Censo 2015” [en línea] consultado el 13 de septiembre de 2017, 
disponible en: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=32> 
21 Notimex. “Prevén lluvias más intensas entre agosto y septiembre”, Excélsior, septiembre de 2017 [en línea] 
consultado el 5 de septiembre de 2017, disponible en: 
<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/01/1173053> 
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principales objetivos anuales establecidos para dichos programas, lo cual pone en duda el adecuado manejo 

y aplicación de los recursos que se han destinado para la implementación de estas acciones; tan solo en el 

año 2016 el presupuesto aprobado para el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Social fue de 

$109,331 millones 909,018 pesos y para el ejercicio fiscal del año en curso se asignó un presupuesto de 

$105,339 millones 637,578 pesos para la operatividad de los diferentes programas sociales de dicha 

Secretaría, teniendo un recorte de poco más de 4 mil millones de pesos respecto al 2016.22 

 

Ante la falta de resultados para la atención en este rubro, dos de cada tres mexicanos, lo cual representa un 

66.7% de la población, afirma que estos programas son utilizados con fines electorales y el 86.6% de los 

mexicanos no aprueba los resultados alcanzados por los programas en materia de desarrollo social, debido 

a que consideran que es en este rubro donde se realizan desvíos de los recursos hacia las cuentas personales 

de los funcionarios en los diferentes niveles de gobierno; es preocupante que tan sólo el 12.1% se encuentran 

satisfechos con los resultados alcanzados.23 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4 y 25 garantiza el derecho a una 

vivienda digna y decorosa, así como la distribución equitativa del ingreso y riqueza para garantizar el ejercicio 

de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. De acuerdo a la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 1983 al artículo 4 Constitucional, ha quedado establecido 

que: Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo. 

 

Es por ello que el Gobierno Federal y estatal deben implementar acciones inmediatas y contundentes para 

erradicar un problema que padecen millones de familias del país, y a su vez trasparentar e implementar 

adecuadamente el uso de los recursos públicos en materia de desarrollo social, velando en todo momento 

por el cumplimiento de las garantías establecidas en los artículos 4 y 25 de la Constitución Federal.  

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que 

en coordinación con su homóloga del Estado de Zacatecas, diseñen e implementen un programa emergente 

para la construcción o remodelación de viviendas dignas y decorosas, que garanticen la integridad de las 

familias en situación de vulnerabilidad afectadas por las adversidades climatológicas de la región. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Dirección de Protección Civil del Estado 

de Zacatecas, para que en coordinación con sus homólogas municipales, vigilen, planifiquen y emprendan 

acciones preventivas que garanticen la integridad de las familias en vulnerabilidad por las fuertes lluvias. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días de septiembre de 2017. 

                                                           
22 Ana Langner. “pega a sedesol el recorte presupuestal”, El Economista septiembre de 2016 [en línea] consultado el 7 
de septiembre de 2017, disponible en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/09/pega-sedesol-recorte-
presupuestal> 
23 Ibíd. 
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20. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 

fortalecer sus estrategias e instrumentos para erradicar la discriminación en nuestro país, de forma 

particular en las tiendas departamentales y de servicio. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

21. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua a realizar una investigación sobre la contaminación del agua potable por fibras, 

fragmentos y gránulos plásticos microscópicos y sus efectos en la salud humana a fin de implementar 

políticas públicas que incidan en la disminución de estos contaminantes. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México a no negar a los migrantes 

que ingresan, transitan o permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, del derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y del derecho a la procuración e impartición de justicia. 

 

La que suscribe, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 

II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE NO NEGAR A LOS 

MIGRANTES QUE INGRESAN, TRANSITAN O PERMANECEN EN NUESTRO 

TERRITORIO DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL; DEL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE SU PERSONALIDAD 

JURÍDICA Y DEL DERECHO A LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, RESPETANDO EL DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO, ASÍ COMO A PRESENTAR QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES DE LOS CUALES SEA PARTE EL ESTADO MEXICANO, bajo las siguientes: 

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

La migración puede entenderse como el desplazamiento geográfico poblacional que se da de un lugar a otro. 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce de manera amplia 

el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en 

los instrumentos internacionales suscrito por este. Dicho reconocimiento implica que no sólo los nacionales 

gozarán de los mismos, sino que toda persona, incluidos los extranjeros. Ante esto la población migrante, 

con independencia de su estatus migratorio, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las 

personas y, por ende, deben serles respetados. 

Es así como los migrantes que se encuentren en nuestro país gozarán de los derechos que a continuación se 

señalan: 

 Todos los migrantes deben gozar de los derechos que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, reconocen. El artículo primero de la Constitucional Federal 

reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de 

los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política y en los 

instrumentos internacionales suscritos por este. Dicho reconocimiento implica que 

no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, incluidos los 

extranjeros. Ante esto la población migrante, con independencia de su estatus 
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migratorio en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las 

personas y, por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos 

humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la 

Ley de Migración. 

 Derecho a la Nacionalidad. Toda persona nacida en México, sin importar la 

nacionalidad de sus progenitores, tiene derecho a ser reconocida como mexicana y 

gozará de todos los derechos en su calidad como tal, incluyendo la regularización 

migratoria de sus padres. 

 Derecho al libre tránsito. Toda persona, independientemente de su origen étnico 

o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano y la 

verificación migratoria sólo podrá ser realizada exclusivamente por personal del 

Instituto Nacional de Migración. 

 Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En México todas las 

personas, sin importar su origen étnico o nacional y su estado migratorio, tienen 

derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial se 

cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los 

lineamientos constitucionales e Internacionales. 

 Derecho a la atención consular. En caso de cualquier problema penal o 

migratorio en que se vea involucrada una persona de nacionalidad extranjera, sin 

importar su estatus migratorio, tiene derecho a que se le comunique a su consulado 

su situación jurídica y a recibir asistencia por parte del mismo. 

 Derecho a no ser discriminado. La condición jurídica del migrante, su 

nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica, entre 

muchas otras condiciones, no es causa para ser discriminado y negados sus 

derechos. La Constitución Política ha incorporado la cláusula de no discriminación 

al texto constitucional (artículo primero) en concordancia con diversas normas 

internacionales que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, por lo que ningún migrante debe sufrir discriminación por tal 

circunstancia. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está 

igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la Ley de 

Migración. 

 Derecho al asilo. En México toda persona extranjera en caso de persecución por 

motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo. 

 Derecho al refugio. Toda persona extranjera cuya vida corra peligro en su país 

de origen, puede solicitar refugio por razones humanitarias, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos que determina la ley en la materia. 

 Derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona, en situación de 

migración, tienen derecho a la unidad y/o reunión familiar, más aún en tratándose 

de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de vulnerabilidad. 

 Derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta valía a 

ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades y civiles) tiene derecho a dar un 

trato diferenciado y excluyente a estas personas. Su paso y estadía por el Estado 
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Mexicano no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos 

ni probable afectación a su integridad, patrimonio y su libertad. 

 Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la población 

migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser migrante 

no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una 

infracción administrativa, no un ilícito penal. 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. (Artículo 2, segundo párrafo de la Ley 

de Migración). 

 Derecho ser alojados en una estación migratoria. En caso de detención por 

encontrarse en situación migratoria irregular y al tratarse de una infracción 

administrativa, el resguardo de la persona para determinar su condición jurídica 

debe realizarse en los lugares oficialmente destinados para ello y no en casas de 

seguridad o prisiones. 

 Derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir en el 

lugar en que se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad como personas. 

Las instalaciones migratorias deben cubrir estas exigencias y las autoridades deben 

dispensar un trato adecuado y respetuoso de sus derechos humanos. 

 Derecho a no ser incomunicado. A las personas migrantes no debe, por ninguna 

circunstancia, serles negada la visita de sus familiares, organismos públicos de 

protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y 

autoridades consulares de su país. 

 Derecho a un traductor. Para efecto de expresar sus necesidades y contar con 

una adecuada defensa ante las autoridades migratorias, aquellas personas que no 

hablen o entiendan el español, deberá proporcionárseles un traductor por el Estado 

Mexicano. 

 Derecho a no ser detenidos en Albergues. Las autoridades migratorias no tienen 

la atribución conferida por ley de realizar detenciones de personas migrantes que 

se encuentren alojados en albergues con este fin patrocinados por Asociaciones 

Civiles o personas que presten asistencia humanitaria a los mismos. El Instituto 

Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los 

lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la 

sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de 

protección a los migrantes. (Artículo 76 de la Ley de Migración) 

 Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional. 

Este derecho implica que el Estado mexicano debe proporcionar protección a 

aquellas personas que, por circunstancias adversas en sus lugares de origen, 

pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir. 

 Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Las 

personas migrantes que ingresan al país, con independencia de la situación en que 

lo hagan, tienen derecho a manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre 
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y cuando no vulneren derechos humanos o cometan delitos con tales conductas. 

Además, tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, interactuar con 

personas con culturas diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de 

comunicación que favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los 

grupos. 

Cuando ocupé el cargo de Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y actualmente Secretaria de la 

misma me han hecho llegar diversas quejas en la que migrantes que ingresan, transitan o permanecen en 

nuestro país, reciben de tratos discriminatorios, abusos e incluso acusaciones por el solo hecho de ser 

migrantes por parte de diversas autoridades en particular de los Ministerios Públicos y los Registros Civiles, 

estos siendo sólo algunos de los problemas a los que se enfrentan. 

Por ello y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Migración se establecen que: “Los 

jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los migrantes, independientemente de su situación 

migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, 

reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.” Es así como de conformidad con el artículo 

previamente citado, los migrantes al estar en territorio nacional independientemente de su situación 

migratoria pueden acceder a actos del estado civil, sin que sea negado o cuestionado por la autoridad 

correspondiente, lo que en la práctica no es así, ya que como se puede puntualizar, el migrante al ver que se 

le niegan estos derechos, tiende a mentir y buscar otros medios como la corrupción o presentación de 

documentos falsos a través de los cuales pueda obtener dichos servicios. 

Por otro lado, los artículos 11 y 12 de la Ley de Migración puntualizan sobre la procuración e impartición de 

justicia y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los migrantes mismos que a la letra dicen:  

“Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los 

migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando 

en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en 

materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

la Constitución y demás leyes aplicables.” 

“Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, 

tendrán derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales de los 

cuales sea parte el Estado mexicano” 

Es importante destacar que a diario los migrantes que transitan por nuestro país, son violentados en sus 

derechos humanos y al querer denunciar la comisión de esos delitos cometidos en su persona, no son 

atendidos por el desconocimiento de las autoridades o la mal intención de los mismos al solicitarle a las 

personas migrantes que se identifiquen. 

La situación no es fácil, y derivado de lo que hoy ocurre con nuestros connacionales en los Estados Unidos 

debemos poner el ejemplo, ser migrante no es un delito, y como legisladores, debemos defender sus 
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derechos, los cuales se encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos y la Ley 

de la materia, no podemos ir en contra de ellos, ni muchos menos permitir que su paso por nuestro país sea 

más difícil de lo que ya es. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

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

ÚNICO.- SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. MIGUEL ANGEL MANCERA 

ESPINOSA; AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DR. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS, A LOS 16 JEFES DELGACIONALES Y AL PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE NO NEGAR A LOS MIGRANTES QUE INGRESAN, 

TRANSITAN O PERMANECEN EN NUESTRO TERRITORIO INDEPENDIENTEMENTE DE SU SITUACIÓN 

MIGRATORIA, LA AUTORIZACIÓN DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL, NI LA EXPEDICIÓN DE ACTAS RELATIVAS 

A NACIMIENTO, RECONOCIMIENTO DE HIJOS, MATRIMONIO, DIVORCIO Y MUERTE; EL DERECHO AL 

RECONOCIMIENTO DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y EL DERECHO A LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA, RESPETANDO EN TODO MOMENTO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ASÍ COMO A PRESENTAR 

QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA 

CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LOS CUALES SEA PARTE EL 

ESTADO MEXICANO. 

Dado en el Senado de la República a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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23. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un diagnóstico que 

permita reevaluar las acciones de cooperación internacional que México mantiene con otros países, en 

materia de prevención y atención de desastres naturales, con la finalidad de fomentar la reciprocidad y 

solidaridad internacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

24. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar seguimiento al compromiso 

gubernamental 023, para concluir la autopista Tuxpan-Tampico a la brevedad y así impulsar el desarrollo 

económico nacional y regional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a los congresos locales de los estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a generar propuestas y acciones legislativas para la configuración de un 

código de los mensajes publicitarios que inhiba la desigualdad de género y la violencia hacia la mujer. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LOS CONGRESOS 

LOCALES DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL, A GENERAR PROPUESTAS Y ACCIONES LEGISLATIVAS PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE UN CÓDIGO DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS QUE INHIBA LA DESIGUALDAD DE 

GÉNERO Y LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INCORPORARLO EN LAS LEGISLACIONES LOCALES Y FEDERAL 

PERTINENTES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- La desigualdad de género y la violencia contra las mujeres son a todas luces  construcciones culturales 

generadas desde las diversas constituciones de la civilización. Desde hace muy poco tiempo, esas tendencias 

profundas, insertadas en la educación, en las costumbres, en todos los aspectos de las conductas sociales, 

sexuales, han sido visibilizadas como injusticias a pesar de las resistencias culturales que pretenden 

retornarlas a la invisibilidad y acriticidad de las costumbres. Una vez visibilizadas, señaladas, conceptualizadas 

y estudiadas por sectores críticos de la población, y llevados a los ámbitos legislativos, tanto la desigualdad 

de género y la violencia contra las mujeres ya fungen como conceptos rectores de análisis continuo y absoluto 

sobre toda la plataforma de producción y reproducción cultural contemporánea. Esta tendencia crítica ya 

posee toda una estructura clínica y un aparato cultural propio que observa, señala, abstrae y detecta temas, 

escenas, paradigmas, sustratos  de los sistemas culturales en donde anida la constitución patriarcal para 

pugnar contra sus determinaciones. 

 

Eminentemente estos temas se encuentran enraizados en toda la estructura cultural hasta en sus mínimos 

detalles. Para el tratamiento de esta propuesta necesitamos abstraernos en uno solo, el tema publicitario.  

La publicidad es uno de los nichos culturales donde anida y se reproducen con especial énfasis, las más 

ancestrales tendencias culturales de diferenciación de roles sexuales, de costumbres, de creencias 

jerárquicas en los comportamientos sexuales. Pocos nichos como la publicidad han aprovechado los rasgos 

patriarcales para incitar a la compra de la mercancía o a la identificación hacia la marca.   
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Paradójicamente la publicidad reúne las tendencias de diseño, de aprovechamiento de las tecnologías de la 

información, las vanguardias estilísticas y de la moda con los aspectos elementales de la supremacía de la 

fuerza física y de ciertos comportamientos sexuales producto de la oscuridad de las costumbres.  

 

2.- Existen estudios sobre la fórmula de género y publicidad que estudian los diseños publicitarios basados 

en criterios de violencia contra las mujeres y la inequidad entre los géneros. En Internet existen centenas de 

ellos y elegimos uno al azar para mostrar el interés del análisis sobre los temas aludidos. Elegimos uno que 

incluye reactivos ante mensajes publicitarios sobre una audiencia adolescente. Un estudio muy interesante 

que suma análisis, teoría, estudio y articulación sobre los fenómenos publicitarios. Este texto se llama:  

Estudio sobre la percepción del sexismo en la publicidad entre alumnado adolescente de la comunidad 

autónoma de Euskadi (cae).  

Equipo investigador: Pablo Vidal Vanaclocha y Teresa Nuño Angos Vitoria-Gasteiz. Junio 2014 

 Observemos el índice:  

Teoría de la recepción  

1.3. Estudios sobre género y comunicación  

1.4. Estereotipos, publicidad y género  

1.5. El estudio de la imagen de las mujeres desde la perspectiva de las audiencias  

2. Publicidad y Sexismo: el estado de la cuestión  

2.1. Los estereotipos femeninos en la publicidad  

2.2. Posición institucional europea, estatal y autonómica en relación a los 

 estereotipos femeninos en la publicidad y en los medios  

2.3. La publicidad ideológica y el sexismo en la publicidad  

2.4. La ideología del androcentrismo en la publicidad  

2.5. Organismos de control y vigilancia de la publicidad sexista  

2.6. Los anuncios publicitarios seleccionados, las marcas y los anunciantes 

Sito en :  

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/es_def/adj

untos/beca.2013.3.estudio.percepcion.sexismo.pdf 

Algunos extractos de este documento de trabajo pertinentes para argumentación: 

 

“La publicidad sexista crea argumentos para tratar de convencernos de realidades y formas de ser que, 

aparentemente, son aceptables dentro de la comunidad en nuestras sociedades patriarcales. Mediante 

anuncios publicitarios, y por medio de sus discursos, trasmitirá modelos de comportamiento y valores 

sociales, creando un sistema de razonamiento que, inconscientemente, al interpretarlos o decodificarlos, 

integraremos en nuestra cognición social, determinando la manera en que percibimos las relaciones de sexo-

género en parte de nuestra realidad existencial. Socializándonos en ella y persuadiéndonos de la 

conveniencia de percibir y asumir los argumentos, valores y modelos que sobre las relaciones de sexo-género 

proyectan como la mejor forma de ser personas, miembros sociales aceptables dentro de la ideología social 

predominante: el androcentrismo. 

 

Algunos estudios nos alertan sobre la influencia de los estereotipos propagados en los mensajes que se 

reciben en la etapa de la adolescencia en la que se presentan modelos de mujeres sumisas (una buena chica) 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/es_def/adjuntos/beca.2013.3.estudio.percepcion.sexismo.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/es_def/adjuntos/beca.2013.3.estudio.percepcion.sexismo.pdf
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y hombres con carácter (un hombre de verdad) y que fundamentan un buen número de experiencias 

negativas de violencia y abuso en las relaciones afectivas de adolescentes y jóvenes, sustentadoras de la 

ideología androcéntrica y de la hegemonía masculina (Toldos Romero, 2004). 

 

Con los indicadores apuntados es suficiente con establecer una articulación entre mercancía, mujer, 

estereotipos, dominación, fuerza, poder, estaus social, temas ya muy conocidos en los ambientes en donde 

se ha tratado el tema de equidad entre géneros y violencia contra la mujer. 

 

Algunas conclusiones respecto al sexismo en la publicidad, su percepción e influencia en la adolescencia son: 

“La mayoría de las personas implicadas en la educación de adolescentes y jóvenes asisten impotentes, pese 

a los esfuerzos de instituciones y otras organizaciones, al retroceso que en cuestiones de género e igualdad 

se detecta en la juventud. Ni los avances sociales producidos, ni la implicación de los centros educativos y de 

las familias doblegan esta tendencia. 

 

Esta tozuda realidad nos plantea el cuestionamiento de los modelos que se están generando y transmitiendo 

en esta sociedad a las y los jóvenes y adolescentes y nos sugiere actuar y modificar los modelos femeninos y 

masculinos que nuestra sociedad está proponiéndoles. Hoy los mensajes de los medios de comunicación de 

masas, especialmente a través de la publicidad, difunden conocimientos, creencias, estilos de vida, hábitos, 

actitudes y valores con consecuencias claras sobre la manera de entender el mundo y sobre las formas de 

vivir de las personas que es imposible negar (Lomas, 1999). Sin embargo, es evidente la disociación entre 

nuestra realidad social y la mayoría de las representaciones mediáticas en las que aparece la mujer lo que 

irremediablemente conlleva a la pérdida de la función constructiva de los medios de comunicación. La 

socialización publicitaria se realiza desde la ideología androcéntrica Desde diferentes ámbitos institucionales 

y sociales se atribuye, cada vez más, a los medios de comunicación y, principalmente a la televisión, una 

importante cuota de responsabilidad en la transmisión de determinadas pautas de comportamiento y 

valores. La publicidad, es reconocida como la principal y más eficaz herramienta de control social pues juega 

un papel relevante en nuestras sociedades al actuar como una entidad de alienación ideológica y de 

manipulación cultural. El discurso publicitario es, en la actualidad, una manifestación clara de la ideología 

hegemónica pues concibe determinadas condiciones de producción de sentido al impregnar con su credo 

discursivo los anuncios publicitarios. La publicidad contribuye, así, al ordenamiento social del sistema 

patriarcal hegemónico aportando sus significaciones de género, es decir, construyendo y difundiendo 

significados simbólicos dirigidos al mantenimiento de unos sistemas de referencia que proyectan una imagen 

de mujer en roles absolutamente tradicionales o en roles más actuales pero perversamente caracterizados 

por estereotipos muy sexistas y claramente discriminatorios” 

 

“La imagen de las mujeres producida para el consumo mediático, específicamente a través de la publicidad 

se construye por medio de representaciones de subordinación y cosificación de las mujeres que apuntalan y 

refuerzan estereotipos contrarios a las normas éticas y deontológicas promovidas por diferentes organismos 

internacionales. En definitiva, la publicidad y su producción discursiva perjudican gravemente las estrategias 

comunes de avance de los sectores más concienciados de la sociedad, y especialmente la labor que se realiza 

para coeducar a nuestras y nuestros jóvenes en un nuevo contexto social que respalde la verdadera realidad 

en la que vivimos, sobre todo en lo relativo a las cuestiones de género. La legitimación del sexismo y la 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 302 
 

justificación de la violencia masculina fundamentan la narratividad dirigida al colectivo adolescente En esta 

investigación y en otras similares realizadas en los últimos años se detecta que la realidad mediática y los 

mensajes audiovisuales (publicidad, videojuegos, películas, seriales, etc.) impulsan y fomentan el sexismo y 

la violencia, especialmente, contra las mujeres. Sus consecuencias en adolescentes y jóvenes se aprecian, 

casi siempre en los chicos, en el mantenimiento de actitudes prepotentes que ignoran y anulan aquellas 

identidades que, desde su credo de superioridad egocéntrica, detectan como competidoras o como extrañas 

a la suya. También, en la justificación de la prepotencia masculina que se expresa por medio de la negación 

de lo ajeno y de la agresividad, en especial, en contraposición a lo femenino. Por último, en la legitimación 

que han establecido respecto a la violencia masculina, sobre todo ellos pero también algunas de ellas, cuando 

ésta es moderada o se enmascara por estéticas propias del discurso audiovisual que consumen. Los sectores 

de la producción audiovisual y de la publicidad deben asumir su responsabilidad La responsabilidad de 

quienes crean los discursos narrativos dirigidos a adolescentes y la irresponsabilidad de quienes producen y 

se lucran con estos contenidos no sólo perpetúa modelos androcéntricos ya superados hace décadas, sino 

que renueva nuevas formas de violencia hacia las mujeres inculcando la aceptación de la agresividad en el 

hombre como factor de poderío masculino y de atracción sobre las mujeres. Más concretamente, desde el 

discurso publicitario, todavía amparado por una ideología muy tradicional e inmovilista, se refuerzan estos 

modelos cuando continuamente generan una determinada visión e imagen de las mujeres que justifica, 

renueva y contribuye al ordenamiento social del sistema patriarcal hegemónico. Se pone de manifiesto en 

este estudio el abismo sociocultural entre profesionales de los equipos de redacción de revistas y de los 

equipos creativos publicitarios respecto a las 168 adolescentes de nuestra investigación, muy pocas se 

reconocieron en los arquetipos de mujer que aparecen en sus publicaciones y anuncios pero sí los percibieron 

como un acoso constante del que no pueden escapar al construir una imagen de mujer que se halla presente 

en todos los espacios audiovisuales a ellas dirigidos y en la que no se reconocen. Es preciso y urgente, actuar 

sobre el sector de la publicidad y sobre los medios que difunden estos mensajes asesorándolos en la 

búsqueda de una imagen de mujer que se encuentra en proceso de evolución y que requiere de una 

comunicación que renueve los sistemas perceptivos mediante anuncios que alcancen sus objetivos 

estratégicos, sin perjudicar ni discriminar la imagen de las mujeres ni menoscabar los avances realizados en 

la igualdad. Es decir, que se abra a la igualdad de oportunidades, sobre todo, para que las nuevas 

generaciones perciban la verdadera realidad y los logros alcanzados también desde su lenguaje, esto es, 

desde el lenguaje audiovisual con el que se familiarizan desde su más temprana edad y se socializan al margen 

del control familiar y educativo”. 

 

3.- Hace unos días se celebró en la ciudad de México un mesa de análisis llamada “Sexismo y estereotipo de 

género en los medios de comunicación: violencia simbólica contra las mujeres”. Ahí, en el foro, convocado 

por organizaciones civiles, instituciones académicas, del gobierno y agencias de organismos internacionales, 

se dejó en claro que en el papel de los medios de transmitir información a la sociedad, sus mensajes pueden 

alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento social. 

 

En la mesa de análisis, que formó parte del primer Encuentro regional para la sensibilización a medios de 

comunicación: comunicar para la igualdad, Aimée Vega, coordinadora del Programa de Investigación 

Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó los resultados de una investigación sobre el 

comportamiento de un grupo de cadenas de televisión, radio, prensa escrita, y revistas, sobre este tema. 

 

El estudio encontró en apenas un espacio corto de tiempo y de análisis de 544 horas de programación 

televisiva, un total de 983 representaciones de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Incluso, 

citó la localización de 4 mil 50 anuncios en diarios de circulación nacional que promueven de manera abierta 

la trata y el tráfico sexual de niñas y mujeres, además de que el género más misógino es la publicidad, por lo 

que sugirió poner más atención a lo que realiza esa industria. En su intervención, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica Maccise, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y 

No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, presentó una serie de espots de todos los partidos 

políticos que han tenido que ser retirados por fomentar estereotipos de violencia de género”. 

 

4.- Es nuestra intención generar una propuesta para exhortar a los Congresos locales, a la Cámara de 

Diputados a legislar respecto a la elaboración de un Código de los Mensajes Publicitarios todos, que inhiban 

los mensajes publicitarios que alienten y reproduzcan la desigualdad de género y la violencia contra las 

mujeres.   

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

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y A 

LOS CONGRESOS LOCALES DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A 

GENERAR PROPUESTAS Y ACCIONES LEGISLATIVAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN CÓDIGO DE LOS 

MENSAJES PUBLICITARIOS QUE INHIBA LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E 

INCORPORARLO EN LAS LEGISLACIONES LOCALES Y FEDERAL PERTINENTES.  

 

ATENTAMENTE. 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad con los damnificados y expresa sus 

condolencias a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida, como consecuencia 

del paso del huracán Katia en el estado de Veracruz. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, junto con la 

Administración General de la Central de Abasto, se promuevan y fortalezcan las acciones de mejoramiento 

de dicha Central a fin de garantizar la seguridad, mejorar las instalaciones y promover la transparencia de 

información y recursos. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante 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 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE JUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO SE 

PROMUEVA Y FORTALEZCA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL 

DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD, 

MEJORAR LAS INSTALACIONES Y PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS; 

conforme al siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- De acuerdo con un artículo publicado en la revista Bancomex24, el crecimiento demográfico y económico 

de la Ciudad de México ocurrió durante el periodo comprendido entre 1940 y 1970; producto de uno de los 

mayores crecimientos de la economía mexicana (6 por ciento anual), siendo las zonas metropolitanas las que 

mayormente fueron beneficiadas, lo cual dejo un trecho de desigualdad social con el sector rural, situación 

que convertía a las zonas metropolitanas muy atractivas para la migración nacional, impactando de manera 

importante no solo en su crecimiento económico sino también en el demográfico. 

 

2.- Dicho desarrollo, trajo consigo nuevos retos para la Ciudad de México, como fue asegurar el abasto de 

productos alimenticios para sus habitantes, con lo cual se incrementaron las operaciones de compra y venta 

de estos productos en el Mercado de la Merced (en donde se comercializaban productos al mayoreo, medio 

mayoreo y menudeo), lo que ocasionaban conflictos viales y problemas serios de operatividad en el primer 

                                                           
24 http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/250/2/RCE2.pdf. Consultada el 08 de septiembre de 2017. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/250/2/RCE2.pdf
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cuadro de la Ciudad;  por ello, a principios  de la década los años setenta, mediante Decreto Presidencial de 

fecha 17 de abril de 1970, fue expropiada una fracción del predio ubicado en la delegación Iztapalapa 

denominado “Chinamperias”, declaradas de utilidad pública para la construcción y establecimiento de una 

Central de Abasto para la Ciudad de México; lugar en el que serían reubicados los comerciantes que 

realizaban operaciones de mayoreo y medio mayoreo en el Mercado de la Merced. 

 

 La superficie del predio “Chinamperías” que sería destinado para la construcción y operación de la Central 

de Abasto era de 327 hectáreas (casi 4 veces más grande que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México Terminal 1 con 54.8 hectáreas, y Terminal 2 con 24.2 hectáreas), de las cuales 217.68 hectáreas serían 

destinadas a la primera etapa (construcción de la Central de Abasto de la Ciudad de México) y el resto como 

parte del fideicomiso. 

 

3.- Posteriormente, el 21 de abril de 1970, el Titular del Ejecutivo Federal emitió Decreto por el que se 

declaraba el predio como “de utilidad pública”, para la construcción y establecimiento de una Central de 

Abasto para la Ciudad de México. 

 

Así, el 4 de agosto de 1970 se realizó la desincorporación del dominio público de las 327 hectáreas que 

comprendían el predio “Chinamperías”, autorizando al Gobierno del Distrito Federal para el destino de la 

construcción y operación de la Central de Abasto. 

 

4.- El 7 de julio de 1981, mediante escritura pública se crea el Fideicomiso con carácter de Irrevocable para 

la construcción y el establecimiento de la Central de Abasto para la Ciudad de México, iniciando operaciones 

en noviembre del año siguiente. Así mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 04 de agosto de 1983, se destina a la Central de Abasto al servicio de carga y descarga, 

conservación en frío y demás operaciones relativas a la compra y venta al mayoreo y medio mayoreo de 

productos alimenticios. 

 

Las partes que integran el fideicomiso son: 

 

Fideicomitente.-El Departamento del Distrito Federal y la Comisión de Desarrollo Urbano del 

Departamento del Distrito Federal.  

Fideicomisario.- El propio Departamento del Distrito Federal y la Comisión de Desarrollo Urbano del 

Departamento del Distrito Federal, por cuanto hace a los terrenos, construcciones y los participantes 

del programa de construcción de la Central de Abasto. 
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Fideicomitente y Fideicomisario.- A los representantes del sector comercio que integran las 

diferentes áreas representadas en la Central de Abasto. 

Fiduciario.- Banco Mexicano Somex. 

Materia del Fideicomiso.- Los terrenos y las construcciones que en ellos se edifiquen, los cuales 

integrarán una unidad denominada Central de Abasto del Distrito Federal, del predio que consta de 

217.68 hectáreas. 

 

5.- Desde que fue inaugurada la Central de Abasto no ha dejado de operar, ha dado servicio las 24 horas los 

365 días del año y de acuerdo con información de la CEDA, 24 entidades son las que comercializan o 

distribuyen algún tipo de mercancía en sus instalaciones, las cuales se clasifican en 8 sectores: abarrotes y 

víveres; aves y cárnicos; flores y hortalizas; frutas y legumbres; subastas y productores; zona de pernocta; 

envases vacios y bodegas de transferencia. La CEDA genera cerca de 90 mil empleos (cercanos a los empleos 

directos que generan las empresas franco mexicanas en el país). Tiene una afluencia de entre 500 a 550 mil 

visitantes; ingresan cerca de 62 mil vehículos; y se comercializan cerca de 30 mil toneladas al día de alimentos. 

Asimismo se utilizan cerca de 2 mil trailers; 1,500 camiones torton y cerca de 58 mil vehículos para abasto y 

desabasto de productos. 

 

Además abastece a los 328 mercados públicos y a los mil 501 tianguis que comprenden el sistema de 

mercados sobre ruedas de la Ciudad de México; de igual manera surte a la SEDEMA, SEMAR, tiendas de 

autoservicio, hoteles, restaurantes, tiendas  de barrio y a miles de hogares. 

 

6.- La CEDA funciona con recursos autogenerados o ingresos que recibe por concepto de mantenimiento 

(cuotas, uso de piso y prima de seguro), así como por el concepto de servicios (servicios a participantes y 

usuarios, sanciones al reglamento, concesiones de servicio, intereses financieros, otros ingresos), en este año 

su presupuesto de ingresos ascendió a 370 millones 813 mil 488 pesos, de acuerdo a los siguientes conceptos: 

 

Concepto Total 

Cuotas mantenimiento 152,236,368.54 

Uso de piso 6,687,553.98 

Prima de seguro 19,843,016.34 

Servicios a participantes y usuarios 14,726,626.65 

Sanciones al reglamento 919,922.78 

Concesión de servicios 168,000,000.00 

Intereses financieros 1,320,000.00 

Otras recuperaciones 1,680,000.00 

Otros ingresos 5,400,000.00 

Gran Total 370,813,488.27 
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Dicho presupuesto es mayor que el otorgado a la Comisión Reguladora de Energía en el presupuesto para el 

ejercicio 2017 o cercano al financiamiento público que recibirán los partidos políticos este año en la Ciudad 

de México.  

No obstante su relevancia, en la CEDA se han agravado diversas problemáticas, como son los índices de 

inseguridad, el deterioro en sus instalaciones, incremento en el comercio informal. Dicha situación deja en 

claro que el deterioro, mal estado de sus avenidas, los servicios deficientes, presencia de plagas e 

insalubridad que se presenta en sus instalaciones.  

 

7.- Aunado a lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, emitiendo un decreto en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mediante el cual se da a conocer la Relación de Fideicomisos 

Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, entre los cuales no se encontraba el Fideicomiso 

Central de Abasto, aún y cuando el decreto del 21 de abril de 1970, (emitido por el entonces Titular del 

Ejecutivo Federal) lo declaraba como “de utilidad pública”. Por lo que el 15 de febrero de 2013, el Gobierno 

de la Ciudad de México, determinó sacarlo de la lista de fideicomisos públicos, no obstante que dentro del 

fideicomiso existe la participación de servidores públicos que tienen voz y voto en el Comité Técnico del 

citado fideicomiso; de hecho los representantes que participan por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México tienen mayoría en ese órgano colegiado con el voto de quien funge como Presidente del Comité 

Técnico (el actual Administrador y Coordinador del Fideicomiso), sin que exista un acuerdo delegatorio para 

que lo realice en sustitución del entonces Regente del Distrito Federal.  

 

8.- Asimismo, el pasado 20 de junio de este año, los integrantes de la Representación Privada del Comité 

Técnico y de Distribución de Fondos, presentaron un oficio dirigido al Dr. Miguel Ángel Mancera, con el 

propósito de conocer los instrumentos jurídicos que regulan la explotación de los servicios que se otorgan a 

Participantes y Usuarios de la Central de Abasto, tales como peaje, baños, estacionamientos aéreos, 

estacionamiento en pernocta, estacionamiento en subasta, estacionamiento frente azul, publicidad interior 

y exterior, entre otros. Sin que recibieran respuesta alguna hasta el momento, es por ello que el derecho de 

acceso a la información, es primordial y fundamental en cualquier democracia frente a los ciudadanos, 

quienes tienen el derecho de recibir una respuesta satisfactoria ante peticiones de información y su 

transparencia con la que se otorgue sea idónea.  

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

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del 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. 
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III.- Que de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento Interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, 

el Comité Técnico está integrado por representantes del sector Público (cinco representantes del 

Departamento del Distrito Federal y/o de la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; un 

representante de la Secretaría de Comercio; seis representantes del comercio oficial), es decir que dentro 

del órgano que administra y controla la Central de Abasto al final responde a los intereses del Gobierno en 

turno y no así a los intereses del Fideicomiso. Dado que el artículo 10° del Reglamento señala que las 

decisiones y acuerdos del Comité serán por mayoría de votos de sus miembros y en caso de empate el 

Presidente del Comité tendrá voto de calidad, lo cual lo convierte en un órgano más en el que se toman 

decisiones políticas y no responde a los intereses del Fideicomiso; sino más bien a los intereses del Gobierno 

de la Ciudad de México; toda vez que si bien es cierto que dichos actos son emanados de particulares, se dan 

en un contexto de derecho público, dado que las decisiones que se toman en ese Comité tiene relevancia no 

sólo en el ámbito social y público sino que trasciende al interés privado. 

IV.- Que el acceso a la información pública, es el derecho humano que tiene toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en poder de las delegaciones, dependencias y órganos 

desconcentrados, de acuerdo con lo señalado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. 

 V. Que de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley para Hacer de la Ciudad de México una Ciudad 

Abierta, reconoce como un derecho que tienen las personas de participar en la conformación, desarrollo y 

evaluación de los programas políticas y acciones de gobierno, así como en mejorar la disponibilidad de 

información sobre las actividades que realiza el Gobierno de esta Ciudad. Con lo cual se privilegia el Principio 

de Transparencia Proactiva; el de Participación; de Colaboración; de Máxima Publicidad; de Usabilidad; 

Innovación Cívica y Aprovechamiento de la Tecnología; así como el de Retroalimentación. 

VI. Que conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, le 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras funciones: 

Establecer  las  políticas  y  programas  generales  en  materia  de  desarrollo, promoción y fomento 

económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y delegacionales 

correspondientes; Presidir  los  comités  técnicos,  comisiones  y  órganos  de  fomento  establecidos para el 

desarrollo económico de la Ciudad; 

Establecer  y  coordinar  los  programas  de  abasto  y  comercialización  de productos básicos, promoviendo 

la modernización y optimización en la materia; 

 

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

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

junto con la Administración General de la Central de Abasto se promueva y fortalezcan las acciones de 

mejoramiento de la Central de Abasto de la Ciudad de México a fin de garantizar la seguridad, mejorar las 

instalaciones y promover la transparencia de información y recursos. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a dar 

respuesta a las peticiones de información realizadas por integrantes del Fideicomiso de la Central de Abasto 

mediante oficio con folio 020707, a fin de atender el principio de máxima publicidad y con ello garantizar la 

transparencia en su funcionamiento. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los catorce días del mes de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA  
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28. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a crear un fondo especial de reconstrucción para el estado de 

Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. 

 

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

DEL EJECUTIVO FEDERAL A CREAR UN “FONDO ESPECIAL DE RECONSTRUCCIÓN 

PARA EL ESTADO DE OAXACA POR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL SISMO 

DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo ante la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, con fundamento en 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 las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Durante la semana que va del domingo 3 al sábado 9 de septiembre de 2017, el Estado de Oaxaca sufrió 

afectaciones producto de varios fenómenos naturales. Primero se tuvo el embate de los huracanes Irma, José 

y Katia, los cuales provocaron lluvias torrenciales con saldo de diversas inundaciones y desborde de ríos; 

posteriormente, se sufrió el impacto del sismo que es considerado el más poderoso de los últimos 100 años 

en México, afectando de manera particular a la región del Istmo de Tehuantepec. 

 

El total de personas fallecidas en Oaxaca durante el referido periodo sumó 97 decesos, 91 por el sismo y 6 

por las lluvias producidas por el huracán Katia. En lo que va de la presente temporada de lluvias han fallecido 

al menos 17 personas en el Estado. 

 

Respecto de las afectaciones por las lluvias provocadas por los huracanes entre el jueves 7 y el sábado 9 de 

septiembre, perecieron 6 personas, producto del desgajamiento de cerros en los municipios de Santiago 

Choápam y Huautla de Jiménez, así como por el arrastre de río en San Jerónimo Taviche. 

 

En la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados también se presentan afectaciones, 

ubicándose las más serias en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde se padece la inundación de cinco 

fraccionamientos y diez colonias, registrándose afectaciones en 800 viviendas y más de 2,500 personas 

afectadas; hasta la fecha 400 personas pernoctan en cinco albergues habilitados, pero la comida y el agua 

para consumo humano escasean, ya que hasta el momento el Gobierno Federal no ha emitido la declaratoria 

de zona de desastre, tal y como el Gobierno del Estado la solicitó para éste y otros 40 municipios afectados 

por las lluvias, por lo mismo, los recursos para apoyar a la población afectada por el Huracán Katia en el 

Estado de Oaxaca escasean, no existe hasta el momento apoyo oficial para atender esta contingencia. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Respecto del sismo del 7 de septiembre, tenemos que el viernes 8 de septiembre, la Coordinación Nacional 

de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria 

para 118 municipios de Chiapas y 41 de Oaxaca, por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2. Sin embargo, 

al momento de redactar este punto de acuerdo, todavía no llegaba ningún tipo de ayuda al 70% de los 41 

municipios considerados en la Declaratoria de Emergencia. Se ha concentrado la ayuda en la Ciudad de 

Juchitán, que es donde se encuentra la mayor afectación en pérdida de vidas y bienes materiales, por ser 

esta la ciudad más grande del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, en términos proporcionales, existen 

localidades donde el porcentaje de viviendas afectadas fue mayor al de Juchitán y ronda el 80% del total de 

viviendas, como es el caso de Asunción Ixtaltepec, Reforma de Pineda, Santiago Choapam, San Miguel 

Quetzaltepec, San Juan Metaltepec, Santa María Tepantlali (Cerro Costoche) y San Juan Cotzocón, entre otros 

en los que la ayuda oficial brilla por su ausencia. 

 

El problema en el Istmo de Tehuantepec es mayor a lo que los medios de comunicación alcanzan a reportar; 

cifras preliminares nos señalan que existe un total de 700 mil damnificados y debido a los daños ocasionados 

tan sólo en Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Matías Romero -la tierra donde orgullosamente nací- se vive 

una parálisis comercial, agrícola, pesquera y de servicios. Es urgente que el Gobierno Federal multiplique la 

ayuda y vele por la reactivación económica de la región a la brevedad posible o estaremos a la puerta de una 

crisis humanitaria de enormes dimensiones y lo señalamos respetuosamente y sin ánimo de buscar raja 

política de algún tipo ante la desgracia, nuestra esperanza como istmeños y oaxaqueños, está en el Gobierno 

Federal para que multiplique su presencia, porque el Gobierno Estatal, si en la cotidianidad no puede 

gobernar Oaxaca, menos está logrando lidiar con esta crisis. 

 

Con estimaciones preliminares realizadas por los militantes del Partido del Trabajo y Organizaciones Sociales 

del Istmo de Tehuantepec, consideramos que existen 45 mil viviendas afectadas en la región, de las cuales 9 

mil están completamente destruidas. Esto nos habla de la dimensión de la tragedia, la cual se agrava ante la 

intensa temporada de lluvias que vive Oaxaca; la gente no tiene donde refugiarse ante las lluvias y esto puede 

generar una crisis de enfermedades. 

 

Otras afectaciones de atención inmediata son 324 escuelas dañadas, así como 24 tramos carreteros y no 

puedo dejar de mencionar la atención que también requieren los pueblos de la Sierra Mixe de Oaxaca, donde 

están enfrentando un olvido oficial similar al que enfrentan muchos de los pueblos del Istmo y cuya situación 

se agrava debido a que el mal estado de las carreteras y caminos agrícolas impiden el paso a esos lugares por 

vía terrestre, lo que hace imperante la implementación de rutas aéreas que permitan la llegada de la ayuda 

a esta zona de Oaxaca. 

 

Para enfrentar las consecuencias del sismo se requiere la creación de un “Fondo especial de reconstrucción 

para el Estado de Oaxaca por las afectaciones generadas por el Sismo del 7 de septiembre del 2017”, 

independientemente de lo que se gestione a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual 

deberá contar con una asignación inicial de 6 mil 769 millones de pesos para atender las necesidades 

urgentes de reconstrucción de vivienda, reparación de escuelas, reparación de tramos carreteros, 

reconstrucción de patrimonio histórico y apoyos para la reactivación económica. Los montos de inversión 

que se proponen para cada rubro son: 
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1. Viviendas destruidas: 3 mil 60 millones de pesos para 10 mil 200 viviendas, lo que representa un 

apoyo de 300 mil pesos por vivienda. 

2. Viviendas con daños parciales medios: 2 mil 60 millones de pesos para 20 mil 600 viviendas, lo que 

representa un apoyo de 100 mil pesos por vivienda. 

3. Viviendas con daños parciales leves: 1 mil 30 millones de pesos para 20 mil 600 viviendas, lo que 

representa un apoyo de 50 mil pesos por vivienda. 

4. Escuelas afectadas: 90 millones de pesos para la atención de 300 escuelas afectadas, lo que 

representa un apoyo de 300 mil pesos por escuela. 

5. Escuelas con pérdida total: 120 millones de pesos para la reconstrucción de 24 escuelas con pérdida 

total, lo que representa un apoyo de 5 millones de pesos por escuela. 

6. Tramos carreteros: 24 millones de pesos para la atención de 24 tramos carreteros, lo que representa 

1 millón de pesos por tramo. 

7. Puentes: 15 millones de pesos para la atención de 10 puentes dañados, lo que representa 1 millón 

500 mil pesos por puente. 

8. Patrimonio histórico: 150 millones de pesos preliminares para considerar su distribución entre 

iglesias y edificios históricos afectados. 

9. Reactivación económica: 220 millones de pesos para su distribución entre micro, pequeños y 

medianos empresarios de la región afectados por la contingencia. 

Asimismo, se deben implementar medidas urgentes con el fin de reactivar económicamente la zona de la 

Costa, Istmo y Sierra Mixe de Oaxaca, poniendo especial énfasis en la Zona Económica Especial del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

Por último, no es menos importante señalar que el gobierno debe garantizar que los recursos económicos, 

así como los apoyos en especie que sean destinados a las zonas afectadas por los recientes fenómenos 

naturales, sean entregados realmente a la gente que lo necesita, no podemos permitir que dichos apoyos 

sean desviados, tal y como pasó con aproximadamente 8 mil millones de pesos, que debieron ser destinados 

para la gente más pobre de nuestro país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que cree un “Fondo 

especial de reconstrucción para el Estado de Oaxaca por las afectaciones generadas por el Sismo del 7 de 

septiembre del 2017”, por un monto de 6 mil 769 millones de pesos. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos para que a través de las instancias de seguridad 

pública, fortalezcan las acciones de seguridad y lleven a cabo las investigaciones que conforme a derecho 

procedan en relación al esclarecimiento de los homicidios, ante el crecimiento sostenido de este delito. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fomentar mecanismos 

de participación ciudadana que implementen presupuestos participativos y observatorios ciudadanos. 

La que suscribe, LUISA MARÌA CALDERÒN HINOJOSA, Senadora a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción II 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 LOS 

GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE FOMENTEN 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE IMPLEMENTEN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y 

OBSERVATORIOS CIUDADANOS, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1. El presupuesto participativo surge como método de participación ciudadana, que permite un diálogo 

entre autoridades y gobierno para la construcción de prioridades en el ejercicio de los recursos 

públicos. Esta figura ha pasado diferentes escalas en su evolución que van desde un método basado 

en la discusión pública de las prioridades en la asignación de recursos hasta formas de legitimación 

de las decisiones de autoridad. 

 

2. Sin embargo, cabe también hacer mención que para que los presupuestos ciudadanos resulten 

exitosos, derivado de lo expresado en algunos estudios académicos, es necesario que se presenten 

los siguientes elementos: a) Voluntad política. b) Capital social. c) Descentralización política. d) 

Recursos suficientes. e) Tamaño reducido del área geográfica en que se va implementar.  

 

El presupuesto participativo funciona mejor a escala municipal. En espacios más grandes la dificultad 

para lograr una participación ciudadana adecuada lo vuelve inoperante. 

 

3. Respecto a los Observatorios Ciudadanos el término nos recuerda un ejercicio de contraste, en la 

cual esta figura surge como una entidad que, sin ser la responsable directa de una política o proceso 

en específico, la observa o evalúa desde fuera; en este sentido, la connotación del término 

observatorio conlleva una distancia de la figura gubernamental que inyecta autonomía y cierto nivel 

de imparcialidad a las observaciones.  

 

4.  Un observatorio tiene una vida orgánica plural de la cual se esperan anotaciones enriquecidas por 

distintos puntos de vista, todos ellos acreditados en sus respectivas materias. Es decir que un 

elemento constitutivo del observatorio es el no ser una entidad unipersonal; se trata generalmente 

de colectivos que bien pueden estar integrados por individuos o por organizaciones de distinta 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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naturaleza. Si se tratase únicamente de una persona aislada, el término observatorio debería ser 

sustituido por el de especialista. Es por eso la importancia de una aplicación que garantice 

certidumbre a la ciudadanía. 

 

5. Un gran desafío refiere a que, para lograr la expansión de estos observatorios es necesario lograr una 

mayor internalización y compromiso con los objetivos del presupuesto participativo por parte de las 

burocracias locales. Sin un abandono de las prácticas cerradas, verticales y acríticas, tan incorporadas 

en las burocracias locales. 

 

6. Los observatorios ciudadanos son actores clave en la construcción de ciudadanía. Al analizar la 

realidad y la actuación de gobiernos y otros actores públicos, y contrastarla con ideales colectivos, 

los observatorios ciudadanos informan a la sociedad sobre la distancia que separa a la realidad de 

los anhelos compartidos, arrojan luz sobre las políticas públicas que deben fortalecerse o corregirse 

y alertan sobre los desafíos para mejorar las condiciones de vida de la población. Los observatorios 

ciudadanos son una forma de ejercer y construir ciudadanía, apoyada en el uso y difusión de 

información y conocimiento. 

 

7. El SIOC registra 42 observatorios que analizan y dan seguimiento a políticas de desarrollo económico, 

por lo que constituyen el segundo grupo más numeroso entre los observatorios registrados en ese 

Sistema por el tipo de política que observan. Por otra parte, 41 observatorios se abocan al análisis y 

observación de políticas de protección al ambiente.  

 

8. Como anteriormente se ha expuesto la conformación y labor importante de los observatorios 

ciudadanos y el presupuesto participativo nos resulta prioritario activar todos los mecanismos que 

conlleven al cumplimiento de los objetivos. 

 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Gobernadores de las 32 entidades federativas para que 

fomenten mecanismos de participación ciudadana que implementen presupuestos participativos. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Gobernadores de las 32 entidades federativas para que 

fomenten mecanismos de participación ciudadana que implementen observatorios ciudadanos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día ------------ 

ATENTAMENTE 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA. 
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31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las 

investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en relación al presunto uso electoral 

del “Programa de Internet Gratuito para Estudiantes” por parte del gobernador del estado de Nuevo León. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la promoción electoral realizada en 

el estado de Veracruz durante la entrega de apoyos a las víctimas de desastres naturales y exhorta al 

gobierno de la entidad a tomar les medidas necesarias para que no se lucre con las necesidades de la 

población. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

a establecer e implementar procedimientos generales y homologados en la prestación de servicios 

médicos, incluyendo los protocolos técnicos de atención, las guías de práctica clínica y los correspondientes 

cuadros básicos de medicamentos, alineando éstos a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana 048-SSA2-

2016, para la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimientos prostático 

benigno y cáncer de próstata. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a reorientar e implementar una estrategia 

integral en materia de seguridad pública, ante el incremento exponencial de la incidencia delictiva en los 

principales municipios de la entidad, con el objeto de salvaguardar la integridad de la población. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 no disminuya los recursos destinados al Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

 

SEN. 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 la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que no disminuya 

los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” dentro 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico por virtud del cual la Cámara de 

Diputados (de forma exclusiva) determina el monto y destino de los recursos que el Estado requiere para 

cumplir con sus objetivos. 

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluye el ramo 16, relativo a los recursos que se 

aplican al sector relativo al medio ambiente y recursos naturales. Dentro de dicho ramo existen proyectos 

que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la colegisladora analiza y aprueba para cada 

entidad federativa, municipio y órgano político-administrativo en el Distrito Federal, de conformidad con los 

montos establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del Programa de 

Fortalecimiento Ambiental de las Entidades.25 

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se establecen anualmente ciertos objetivos, entre los 

que destacan el conservar el capital natural de México, fomentar las políticas públicas que permitan cumplir 

las metas en materias como la biodiversidad, desarrollo sustentable, cambio climático, ordenamiento 

ecológico del territorio, recursos hídricos, entre muchos otros.26 

                                                           
25 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación  
Ejercicio Fiscal 2016. Consultado en línea el 13 de septiembre de 2017. http://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/.  
26 Ibidem.  
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Es importante destacar que existe una Asociación Nacional de Autoridades Ambientales que agrupa a las 

Secretarías de Medio Ambiente  y a las Procuradurías Ambientales de los Estados, siendo vínculo permanente 

con el Congreso de la Unión y con la Conferencia Nacional de Gobernadores para agilizar los mecanismos 

legales y presupuestales en materia ambiental. 

Asimismo, es menester señalar que con los recursos aprobados en dicho ramo, se deben cumplir los objetivos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable y el crecimiento verde como meta 

fundamental de los órdenes de gobierno, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y de manera específica, con la Meta 

Nacional de México Próspero.27 

Dicho anexo se creó para atender de forma eficaz y eficiente el tema de medio ambiente, distribuyendo 

recursos entre las entidades federativas y las autoridades ambientales, a efecto de poder ejecutarlo a través 

de los programas y unidades responsables respectivas. 

Tales objetivos se alcanzan a través de la realización de proyectos, entre los que destacan aquellos en materia 

de educación ambiental, acciones de conservación, protección y restauración de bosques y suelos, el 

fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas del cuidado del medio ambiente y la 

procuración ambiental, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción 

de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que no disminuya los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” 

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.  

Dado en el salón de sesiones a 14 de septiembre de 2017. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 

  

                                                           
27 Diario Oficial de la Federación. Consultado en línea el 13 de septiembre de 2017. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013
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36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a investigar presuntos actos anticipados 

de campaña por parte del partido MORENA en la elección de los coordinadores de organización en cada 

una de las Delegaciones. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Laura Angélica Rojas Hernández, 

Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Sonia Rocha 

Acosta, Alejandro Encinas Rodríguez y de la Dip. Kathia María Bolio Pinelo, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar la licitación de placas realizada por el gobierno 

de Yucatán con motivo del reemplacamiento vehicular 2017 y a la Procuraduría General de la República 

para que investigue probables delitos cometidos. 

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

FEDERACIÓN PARA QUE FISCALICE LA LICITACIÓN DE PLACAS REALIZADA POR EL GOBIERNO DE YUCATÁN 

CON MOTIVO DEL REEMPLACAMIENTO VEHICULAR 2017, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE PROBABLES DELITOS COMETIDOS, QUE PRESENTAN LOS SENADORES 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, VÍCTOR 

HERMOSILLO Y CELADA, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, SONIA 

ROCHA ACOSTA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL 

SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA DIPUTADA FEDERAL KATHIA MARÍA BOLIO 

PINELO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

Los suscritos Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Laura Angélica Rojas Hernández, 

Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Sonia Rocha 

Acosta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Senador Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, y la Diputada Federal Kathia María Bolio Pinelo, 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, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En virtud de múltiples quejas y denuncias ciudadanas de personas molestas e indignadas que solicitaron 

nuestra intervención, tuvimos conocimiento de posibles actos irregulares que violan la ley en el proceso de 

la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 

(setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de 

circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017 en el 

estado. Así como de posibles actos excesivos y abusivos por parte del Gobierno de Yucatán, particularmente 

por la Secretaría de Finanzas y Administración, en el cobro del reemplacamiento a los ciudadanos. 

Con base en lo anterior, realizamos una investigación que nos llevó a obtener los siguientes resultados: 

 

El miércoles 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno de Yucatán, publicó en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación local, 
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la Convocatoria No. 032, para participar en la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, 

para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de 

identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre para el 

Reemplacamiento 2017. 

 

Para dicha adquisición se destinaron recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Yucatán para el ejercicio 2017, integrados, entre otros, con recursos públicos federales a través de las 

participaciones federales previstas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán 

para el ejercicio fiscal 2017. 

 

En otro hecho similar que se presentó en el estado de Nuevo León, el viernes 24 de febrero de 2017, la 

Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección General de 

Adquisiciones y Servicios, publicó en el Diario Oficial del Estado la Convocatoria de Licitación Pública Nacional 

Presencial, número DGASG-DC-010/2017, para la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos 

siete) Placas y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y 

trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, para el Reemplacamiento 2017. 

 

Este proceso de licitación se vinculó con el de Yucatán debido a que la empresa ganadora de la licitación en 

Nuevo León, VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., fue la misma que participó y ganó la licitación de 

placas en Yucatán, pero bajo condiciones diferentes y costos para el gobierno mucho mayores. 

 

Al indagar más a fondo sobre el proceso de licitación de placas en Yucatán, se encontraron las siguientes 

irregulares: 

 

Irregularidades en la Convocatoria. 

 

1. La convocatoria de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, de la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, señala que 

las bases para participar estarían disponibles a partir de su publicación en el edificio de la Secretaría de 

Seguridad Pública, las cuales se ubican en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, y los interesados deberían cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan: pagar el 

costo de las bases correspondiente a $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MN) en efectivo, únicamente el 

día 30 de noviembre de 2016, es decir el mismo día de la publicación de la convocatoria, en un horario 

de las 8:00 a las 14:00 horas, en la caja general de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 

situada en los altos del Bazar García Rejón, en la calle 60 entre 65 y 67 del centro de Mérida, Yucatán, o 

en la caja de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) ubicada en la calle 60 # 299-E Colonia 

Revolución (Centro de Convenciones Siglo XXI), en Mérida, Yucatán; Presentarse a recoger las bases de 

la licitación únicamente el mismo día 30 de noviembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el edificio 

de la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad 

de Mérida, Yucatán, debiendo presentar copia del recibo oficial de pago y copia de identificación oficial. 
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2. Al analizar los requisitos establecidos en la convocatoria se aprecian diversos elementos de premura y 

limitantes de tiempo para realizar una verdadera difusión de la convocatoria entre la población, que 

permita una participación amplia de las empresas industriales del ramo interesadas, considerando que 

en Yucatán no existe un número significativo de éstas, lo que evidentemente resulta contrario al espíritu 

de la norma, consistente en lograr la participación amplia de proveedores; esto hace suponer que fue 

diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y 

presume la simulación del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, 

siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de algunas 

empresas en particular, que previamente habrían tenido conocimiento de la licitación, lo que les 

permitió prever las condiciones para garantizar su registro y participación. 

 

Dentro de los principales elementos limitantes a la participación de proveedores nacionales y locales se 

destacan los siguientes: Se otorga un breve periodo de solamente 6 horas para adquirir las bases de la 

licitación, precisamente durante el mismo día en que se publica la convocatoria. Esto significa que los 

proveedores nacionales situados en otros estados de la república y los locales, interesados en participar, 

debieron conocer, mediante el Diario Oficial del Estado o de un periódico de circulación local, la 

convocatoria el día de la publicación y ese mismo día debieron realizar todas las gestiones para la 

adquisición de las bases, precisamente durante ese breve periodo de 6 horas. 

 

Si se toma en cuenta que en el estado de Yucatán no existe un número significativo de industrias del 

ramo y con capacidad de producción de los insumos licitados, es evidente que resultaba necesaria la 

participación de proveedores nacionales. 

 

Se obliga a los interesados a que, dentro de ese breve periodo de 6 horas, acudan a dos domicilios 

diferentes; en el primero a realizar el pago del costo de las bases, y en el segundo a recoger las 

mencionadas bases. Lo particularmente limitante es el hecho de que estos domicilios se encuentran 

separados por grandes distancias y uno de ellos es de difícil acceso por estar situado en el anillo 

periférico, donde además el transporte público es escaso. Además, se obliga a los interesados a 

fotocopiar dos documentos para ser entregados en el segundo domicilio, previo a la entrega de las 

mencionadas bases de licitación, esto significa un desplazamiento adicional, y menor tiempo disponible 

para realizar toda la gestión ya mencionada, es decir; se establecen periodos de tiempo muy cortos y 

lugares de trámite y entrega de documentos muy distantes uno de otro, sin considerar las filas que se 

hacen para cada trámite, y el tiempo que se lleva el servidor público con cada solicitante, lo que consume 

una parte importante de tiempo, todo lo que humanamente hace imposible realizar los trámites 

establecidos en tiempo y forma. 

 

3. En un periodo menor a 48 horas, se realiza la junta de aclaraciones. Este tiempo resulta muy limitado 

para poder realizar las aclaraciones procedentes de una manera adecuada y profesional, en atención a 

la naturaleza de la licitación. 

 

4. Para la apertura de las propuestas, se otorga un periodo de 4 días hábiles a partir de la junta de 

aclaraciones; eso quiere decir que, durante ese limitado tiempo, los licitantes debieron preparar y 
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entregar de manera presencial sus propuestas técnicas y económicas, incluyendo la entrega de muestras 

físicas y la obtención de documentación de terceros proveedores de productos complementarios. 

Resulta obvio que este periodo es extremadamente limitado para poder realizar una propuesta de 

manera adecuada y profesional, por la naturaleza de los bienes que se licitaron. 

 

5. Se establece como condición no negociable, que no se otorga un anticipo, disposición que también 

representa una limitación a la participación de proveedores interesados, ya que bajo dichas 

circunstancias algunos posibles licitantes ven estas condiciones como menos favorables y se auto 

descartan, no participan en la convocatoria. Esta condición, es un ejemplo claro de la intención de limitar 

la participación pública de más empresas, y un caso particular de incongruencia y transgresión a la propia 

convocatoria, ya que durante el proceso licitatorio se otorgó un 50% de anticipo a la empresa 

adjudicada. 

 

Irregularidades en el proceso de licitación. 

 

6. Derivado de lo anterior, dentro de la licitación de placas en Yucatán solo se registraron como 

participantes tres empresas, las cuales iniciaron y concluyeron en su totalidad el trámite de registro: 

VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; TALLERES UNIDOS MEXICANOS, S.A. DE C.V; y PLACAS 

REALIZADAS, S.A. DE C.V.; las dos últimas quedaron descalificadas por ofertar un costo más elevado, y 

aunque la empresa ganadora ofertó el costo más bajo, éste era más alto que el costo promedio dentro 

del mercado, por lo que la licitación debió declararse desierta, sin embargo, no fue así, se declaró como 

ganadora a VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

 

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a esta empresa la Adquisición de 750,000 

(setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de 

circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre los bienes objeto de la licitación a 

un costo promedio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, lo que 

representó un costo total para el erario público de $182,371,520.48 (ciento ochenta y dos millones 

trescientos setenta y un mil quinientos veinte pesos 48/100 MN). 

 

Las irregularidades evidenciadas en este proceso de licitación derivan de la inusual y extraña 

participación de tan solo tres empresas que lograron registrarse para participar en la licitación de 

referencia, dentro de un periodo de tiempo sumamente breve, en el que solamente se encuentra 

justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación y eso les permitió preparar todos los 

requisitos de la convocatoria, así como preparar la estrategia material para pagar las bases de la misma 

en un domicilio, sacar copias de los documentos solicitados necesarios y recoger las bases en otro 

domicilio muy distante del primero, dentro del mismo periodo de tiempo tan reducido al que se ha 

hecho referencia. 

 

Todo lo anterior presume una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas específicas, 

creadas en algunos casos por las mismas personas físicas, y un grupo de funcionarios de la Dirección 

General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, directamente 
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involucrados en los procesos de licitaciones de insumos, que en conjunto y de manera bien organizada 

generaron un proceso de participación y simulación a modo, con la finalidad de justificar legalmente los 

procedimientos de licitación y garantizar que solo las empresas que forman parte de su red de 

complicidad puedan participar en las licitaciones, y que sólo entre éstas se adjudiquen las licitaciones de 

contratos millonarios, a costos superiores a los que se pueden encontrar en el mercado para la 

adquisición de insumos que requiere la Secretaría de Seguridad Pública, de donde obtendrían jugosos 

beneficios económicos personales, de manera indebida. 

 

Irregularidades en los costos adjudicados en Yucatán. 

 

Derivado de la revisión y comparación del proceso de licitación de Yucatán y de Nuevo León, se encontraron 

las siguientes irregularidades: 

 

7. En la licitación del gobierno de Nuevo León, se otorgó un plazo amplio para convocar a las empresas 

interesadas, registrándose diez empresas proveedoras locales y nacionales, lo que claramente refleja el 

cumplimiento del objeto de una convocatoria, contar con la participación de un número considerable 

de empresas proveedoras de los bienes licitados, lo que sin duda alguna representa una competencia 

de mercado más justa y provechosa para quien está licitando, al tener mayores ofertas y opciones para 

adjudicar a quien oferte el mejor producto al precio más bajo dentro del mercado. Esto se debe 

naturalmente a lo amplio de los plazos establecidos en la convocatoria, lo que permite cumplir con el 

espíritu de la ley; lograr la participación de un amplio número de participantes.  

 

Hecho que no pasó en la licitación realizada en Yucatán, en la que, por el contrario, debido a los tiempos 

tan reducidos establecidos en la convocatoria solo se registraron tres empresas, para las cuales 

solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación. Todo esto 

hace suponer que la convocatoria fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de 

proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación indebida del proceso de licitación 

con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que 

establece solo permitirían la participación de alguna o algunas empresas en particular, que previamente 

tenían conocimiento de la licitación y previeron las condiciones para garantizar su registro y 

participación. 

 

Por lo tanto, estos hechos constituyen claramente una irregularidad que transgrede las normas, por lo 

que deben ser investigados exhaustivamente. 

 

8. Dentro de las diez empresas que atendieron la convocatoria de licitación del Gobierno de Nuevo León, 

participaron las mismas tres empresas que atendieron la convocatoria de licitación en Yucatán, 

adjudicándose a la empresa VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por haber presentado la 

propuesta de costos más baja,  $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA por juego 

de placas metálicas de circulación. 
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De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a dicha empresa la Adquisición de 204,307 

(doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación y calcomanías de identificación, 

así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el 

Instituto de Control Vehicular, a un costo promedio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 

MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público estatal de Nuevo León de 

$37,150,199.67 (treinta y siete millones ciento cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 67/100 MN). 

 

De lo anterior se aprecia claramente la diferencia en los costos ofertados por la empresa ganadora en 

ambas licitaciones, realizadas con un periodo de diferencia de tres meses, entre una y otra, fijándose 

para el caso de Yucatán el precio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, 

y en el caso de Nuevo León, el precio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, 

es decir, $88.25.00 (ochenta y ocho pesos 25/100 MN) menos que en el caso de Yucatán. 

 

Todo esto, sin considerar que en Yucatán se adquirieron 750,000 (setecientos cincuenta mil) placas de 

circulación, y en Nuevo León, se adquirieron sólo 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas 

metálicas de circulación, es decir, en Yucatán se adquirió un monto mucho mayor que en Nuevo León, 

lo que conforme a las leyes del mercado significa que a mayores bienes adquiridos, menor costo, es 

decir, que el costo por cada juego de placas en Yucatán debió ser inferior al costo establecido en Nuevo 

León. 

 

Lo anterior, sin tomar en cuenta los costos de traslado que representaron para la empresa yucateca 

adjudicada, para llevar desde Yucatán hasta  Nuevo León los bienes licitados; costos que no existen en 

la entrega del material a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, por estar 

establecida dentro del mismo estado. 

 

Sin embargo, contrario a las leyes del mercado y de la lógica, esto no pasó en los hechos, lo que 

claramente evidencia un sobre cobro indebido con cargo al presupuesto de egresos 2017 del Estado de 

Yucatán y a las partidas federales, cuando menos de $66,187,500.00 (sesenta y seis millones ciento 

ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 MN). 

 

Todo lo anterior revela un conjunto de hechos indebidos cometidos por los servidores públicos de la 

Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, 

directamente responsables y encargados del proceso de licitación de referencia, en complicidad con un 

conjunto de personas físicas y morales, particularmente con la empresa a la que se adjudicó la licitación. 

Hechos notoriamente contrarios a las leyes que rigen la materia y a los principios constitucionales de 

honestidad, lealtad y honradez por parte de los servidores públicos, al utilizar recursos del presupuesto 

de egresos del estado, contraviniendo los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio 

de los recursos públicos, para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población; por lo que deben 

ser revisados e investigados exhaustivamente para determinar y fincar responsabilidades y presentar 

las denuncias penales correspondientes, en caso de constituir delitos. 

 

Irregularidades en los costos para la ciudadanía. 
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La conducta que más han indignado a los ciudadanos yucatecos ha sido el cobro del gobierno de Yucatán, 

notoriamente abusivo, por el reemplacamiento vehicular, lo que marcó la pauta para revisar a detalle, con 

los siguientes resultados: 

 

9. De acuerdo con el programa de reemplacamiento 2017, el costo por un juego de placas para vehículo 

se fijó en un promedio de $986.00 (novecientos ochenta y seis pesos 00/100 MN), considerando un 

descuento del 3.24%, por pronto pago, además del pago de otros derechos e impuestos locales, que en 

suma generan al ciudadano un gasto por $1,446.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 

MN); gasto que no tiene justificación razonable ni justificación social alguna, considerando que el costo 

real de cada juego de placas que pagó la Secretaría fue por $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 

00/100 MN), más IVA. Es decir existe un sobre precio fijado por el Gobierno de Yucatán con cargo al 

ciudadano por $741.00 (setecientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), lo que representa, por las 750,000 

(setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, un ingreso indebido de $ 555,750,000.00 

(quinientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN). Hecho sin 

justificación social razonable alguna, considerando además que la finalidad del gobierno es la regulación 

y control vehicular, y no el de un negocio mercantil.  

 

Bajo estos hechos no se encuentra justificación razonable del gobierno de Yucatán y por el contrario se 

evidencia su incongruencia y abuso de sus acciones y políticas al establecer estos costos como una forma 

de obtener recursos adicionales para reemplazar los ingresos que dejó de percibir a partir del 2016, por 

$227,690,000.00 (dos cientos veintisiete millones seiscientos noventa mil pesos 00/100 MN) anuales, 

debido a la eliminación del Impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en el 2016. 

 

Al comparar el caso de Yucatán con los costos en otras entidades, se observó que: en el caso de Nuevo 

León, las autoridades compraron 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de 

circulación a un costo promedio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, cada 

juego, y fijaron el costo para la ciudadanía en un monto de $396.00 (trescientos noventa y seis pesos 

00/100 MN). En el Estado de México el costo por reemplacamiento es de $ 638 (seiscientos treinta y 

ocho pesos 00/100 MN); en Veracruz, $800.50 (ochocientos pesos 50/100 MN), en la Ciudad de México, 

$642 (seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN); en Guerrero, $750 (setecientos cincuenta pesos 

00/100 MN), Morelos $755 (setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN). 

 

Lo anterior confirma la irracionalidad en la fijación del costo por el reemplacamiento, por parte del 

gobierno de Yucatán, el cual es muy superior al fijado por el resto de las entidades señaladas. 

 

Por todo lo anterior, estos hechos deben ser investigados por parte de las diferentes Instituciones 

fiscalizadoras federales y estatales. De manera particular es primordial que la Auditoría Superior de la 

Federación, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la 

revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la 

Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la 

Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de 
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identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el 

Reemplacamiento 2017 en el estado, desde la emisión de la convocatoria hasta la adjudicación, recepción 

del material y pago del mismo, así como la venta de dichas placas a la ciudadanía, y en general se realicen las 

indagatorias necesarias para verificar que el proceso de licitación haya estado apegado a las normas que los 

rigen, y que los recursos públicos otorgados para tal efecto hayan tenido el uso adecuado, conforme a los 

principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio para la Secretaría de Seguridad Pública y para 

la población, y de confirmarse la comisión de irregularidades administrativas y/o delitos en perjuicio del 

Estado con detrimento de la hacienda pública, determinar y fincar las responsabilidades administrativas a los 

servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables, proceder a sancionarlos conforme a las leyes de 

la materia, y realizar las denuncias penales procedentes en contra de los presuntos responsables. 

 

Al respecto y con la finalidad de que se fiscalice, el pasado 11 de septiembre presentamos, por conducto del 

suscrito Senador Daniel Ávila, la denuncia formal de los hechos expuestos ante la Auditoría Superior de la 

Federación, así como ante la Comisión de Vigilancia Auditoría Superior de la Federación. 

 

Asimismo, es fundamental la intervención de la Procuraduría General de la República para investigar estos 

hechos presumiblemente constitutivos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos 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 

Auditoría Superior de la Federación, para que incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta, la revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-

031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de 

Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de 

transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos 

cometidos durante el proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada 

por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, 

para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de 

identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el 

Reemplacamiento 2017; presumiblemente constitutivos de delitos, y en su momento oportuno ejercite 

acción penal en contra de quienes resulten responsables. 

Senado de la República, a 13 de septiembre de 2017. 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO  
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38. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a modificar la “NOM-194-

SCFI-2015 Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos Nuevos-Especificaciones de Seguridad” y sean 

incluidos los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad, el Sistema de Retención Infantil y Anclajes y 

tipo de cinturones de seguridad a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y protección al consumidor. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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39. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar y difundir una estrategia en materia de 

seguridad pública en la Ciudad de México que verdaderamente combata el repunte en el índice del 

narcomenudeo en la capital, así como su impacto negativo en la seguridad, tranquilidad e integridad de 

los habitantes, específicamente en la población joven. 

 

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, SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, 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 

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DISEÑE Y DIFUNDA 

UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUE VERDADERAMENTE COMBATA EL REPUNTE EN EL ÍNDICE DEL 

NARCOMENUDEO EN LA CAPITAL, ASÍ COMO SU IMPACTO NEGATIVO EN LA 

SEGURIDAD, TRANQUILIDAD E INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES 

ESPECÍFICAMENTE EN LA POBLACIÓN JOVEN conforme a los siguientes: 

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

La familia cumple un papel determinante en la composición, organización y 

desarrollo de la sociedad, es una institución fundamental que dirige y determina las 

bases que fomentan el comportamiento de un núcleo social que va modificándose 

y adaptándose a diversas circunstancias a lo largo de la historia. Asimismo, lleva a 

cabo funciones primordiales encaminadas a educar e introducir a los miembros 

pertenecientes de la misma a la práctica de valores, sin embargo muchas ocasiones 

y por diversas circunstancias, no alcanzan las expectativas deseadas, como prueba 

de su fracaso en la vida colectiva, la violencia es un factor determinante para la 

fragmentación de la misma y con ello, la decadencia de los fines que persigue.  

 

Cabe destacar, que la violencia en la sociedad es un problema de tipo social que lejos de disminuir, 

lamentablemente va en aumento. Un factor determinante y principal es la relación que se construye desde 

casa, donde muchos niños, y adolescentes crecen en un contexto de maltrato que va dejando huellas 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   

 

 

 

SEN. JORGE LUIS 

LAVALLE MAURY  
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profundas, no solo de manera física, sino también mental y psicológica, lo que provoca que el índice de 

deserción por parte de los niños y jóvenes que forman parte de este núcleo, es mayor, por tal motivo, muchos 

de ellos deciden abandonar a sus familias y dedicarse a ganarse la vida por su cuenta, generando asimismo 

índices mayores de pobreza, violencia y decadencia social.  

 

A estos factores puede atribuirse que en los últimos años, la Ciudad ha sufrido un repunte significativo en la 

comisión de delitos, haciéndose más visible la presencia de grupos de delincuencia organizada, que trasiegan 

y alteran la relación que existe en  nuestra sociedad, llevando a tener hechos delincuenciales reiterados, con 

mayor  violencia y con una estructura más organizada.  

 

Por lo que respecta a lo que va de este año, de acuerdo con informes estadísticos de la incidencia delictiva 

en la Capital, elaborado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México comparado con el 

periodo anterior, el primer bimestre de 2017 ha representado un aumento de 132 por ciento en la comisión 

de delitos. 

 

En este sentido,  de acuerdo al 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. 

 

También cabe destacar que, conforme a 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. En relación a ello, se 

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. 

 

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de la Ciudad de México, emitieron 

un informe publicado en el periódico “El Universal”, en el que detallan que la Ciudad de México ha tenido un 

aumento en el llamado “narcomenudeo”, ya que en enero del presente año se registró que operaban en la 

ciudad aproximadamente 20 mil puntos de venta (narcotienditas). 

 

En dicha publicación se determinan las principales zonas de la Ciudad donde se tienen los puntos más álgidos 

en la venta de droga, tipo, así como las principales víctimas y modo de venta. Se menciona que la principal 

es la Delegación Gustavo A. Madero, donde en sus 177 colonias se pueden comprar drogas como cocaína, 

cristal y marihuana. La Delegación Cuauhtémoc obtiene el segundo lugar, con la venta de drogas en las 45 

colonias, donde se distribuyen mediante bicicletas, aplicaciones telefónicas o en puntos fijos, donde 

principalmente se vende marihuana, cocaína y cristal. Cabe señalar que uno de los principales puntos de 

venta es en el  “barrio bravo de Tepito” donde opera el llamado “Cártel de la Unión”. 

 

En tercer lugar se menciona a la Delegación Iztapalapa donde en las 199 colonias existe la venta de activo, 

cristal, marihuana y cocaína.  
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Aunado a ello, es importante destacar que el Narcotráfico es un problema que ha existido desde la 

antigüedad, y al que difícilmente se le ha podido dar solución, por el contrario,  ya que a pesar de las múltiples 

acciones encaminadas por el gobierno para combatirlo, las mismas han resultado inútiles, a esto le sumamos 

el acompañamiento de un nivel de violencia extremo, en donde prueba de ello es que los cárteles se han 

multiplicado, y asimismo se han extendido y sofisticado,  y con ello, componen y operan de manera distinta 

que hace 20 años, esto significa que los líderes y colaboradores de dichos carteles comienzan su participación 

delictiva desde siendo apenas unos niños, relacionado a ello se encuentran los denominados "narcojuniors", 

que suelen ser familiares o allegados cercanos a los iniciadores del negocio, quienes se caracterizan por vestir 

refinadamente y además de contar con licenciaturas y estudios avalados por el extranjero. 

 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente mencionar el crecimiento que ha tenido la venta de droga en la 

capital, en el que destaca un factor importante denominado el “Cártel de Tláhuac”. Hasta el año 2015 se 

tenían ubicados 13 mil puntos de venta. 

 

Tal y como lo menciona el documento, los principales objetivos son los niños y estudiantes de niveles 

secundaria y preparatoria, quienes son más vulnerables al consumo y al ingresarlos a las filas de la venta y 

distribución. Es por ello que es importante elaborar y aplicar estrategias y una serie de acciones urgentes 

para combatir este tipo de hechos que lastiman a nuestra sociedad y la encarrilan a que en un futuro no muy 

lejano vivamos en un lugar donde no existan ni principios ni valores, por lo tanto autoridades como 

habitantes debemos de hacer valer la ley y denunciar.  

 

El reto que se tiene es aún enorme, para ello es necesario la construcción de políticas públicas que permitan 

ampliar las posibilidades de denuncia en los casos de violencia y narcotráfico que enfrenta la sociedad, lo 

cual permitirá conocer con mayor precisión la magnitud del problema que se vive en la actualidad y con ello, 

llevar a cabo la atención necesaria a las víctimas de los mismos.  

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. 
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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, sometemos 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 Gobierno de la Ciudad de México para que 

diseñe y difunda una estrategia contundente en materia de seguridad pública en la Ciudad de México, que 

verdaderamente combata el repunte en el índice del narcomenudeo en la capital, así como su impacto 

negativo en la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para 

que en coordinación con la Secretaría de Salud se desarrolle una política de prevención y atención de las 

adicciones particularmente en la población adolescente y joven que en los últimos años ha tenido un 

aumento significativo. 

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

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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40. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a las diversas instancias de protección civil en la República Mexicana a 

atender a los damnificados del terremoto en el sur del país. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

DIVERSAS INSTANCIAS DE PROTECCION CIVIL EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA 

QUE ATIENDAN A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO  EN EL SUR DE PAIS. 

El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso 

b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las diversas instancias de 

protección civil en la República Méxicana, a efecto de atender a los damnificados del terremoto en el sur 

del país al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

El pasado jueves 7 de septiembre del 2017, sucedió el mayor sismo que se tenga registrado en la Ciudad de 

México, el cual fue de 8.2 grados en la escala de Richter. El sismo se registró a 133 kilómetros del suroeste 

de Chiapas y fue incluso más intenso que el registrado en 1985, el cual causó desastre y muerte en el entonces 

Distrito Federal.  

Ahora bien, el sismo del pasado jueves 7 de septiembre causó serios daños en los estados de Tabasco, 

Chiapas y Oaxaca donde al momento van 96 muertos; de los cuales en Oaxaca han fallecido 76 personas, en 

Chiapas 15 personas y en Tabasco 4 personas.  

De acuerdo con los últimos reportes de daños y damnificados, hay al menos 800 mil damnificados en 41 

municipios del Estado de Oaxaca, siendo los de mayor afectación los municipios de Juchitán, Unión Hidalgo, 

Ixaltepec y Astata.  

Al día de hoy, se han contabilizado más de 40 mil casas dañadas en el Estado de Chiapas, siendo los municipios 

más afectados de este Estado: Tonalá, Cintalapa, Parral, Venustiano Carranza, Acapetahua, Emiliano Zapata, 

Tuxtla Gutiérrez, San Lucas, Tapachula, Suchiate, Villa Mazatán, Pijijiapan, Comitán, Acala, Villa Corzo, 

Totolapa y Chiapilla. 

 

Cabe señalar que al momento se han contabilizado damnificados que ascienden al menos a un millón 

cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos setenta y cinco personas.   

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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La solidaridad siempre nos ha caracterizado como mexicanos, producto de ello es que como cámara alta y 

representante de las entidades federativas no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar a nuestros 

gobiernos estatales y municipales a efecto de que instruyan a sus respectivas instancias de protección civil  y 

acudan a las zonas afectadas que al día de hoy requieren todo tipo de primeros auxilios. 

Es importante destacar que los grandes efectos de dicho temblor se deben a que el país se localiza en una de 

las zonas sísmicas más activas del mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico, cuyo nombre se debe al alto 

grado de sismicidad que resulta de la movilidad de cuatro placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Rivera 

y del Pacífico.  

La generación de los temblores más importantes en México por su magnitud y frecuencia se debe, 

básicamente, a dos tipos de movimientos entre placas: de subducción y desplazamiento lateral. El primero 

se da a lo largo de la porción costera entre Jalisco y Chiapas donde las placas de Rivera y Cocos penetran por 

debajo de la norteamericana.  

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:    

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a las diversas instancias de protección civil 

en la República Méxicana, a efecto de que puedan enviar elementos para atender a los damnificados del 

terremoto en el sur del país. 

 

 

Miguel Romo Medina 

Senador de la República 
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41. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a reestructurar el plan de seguridad del estado 

para que disminuya el índice delictivo en Nuevo León. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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42. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 

federativas a promover y fortalecer las campañas en materia de prevención de suicidios en el país, con 

especial atención en el sector etario de 15 a 29 años. 

 

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
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43. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a que determine de forma inmediata la remoción del cargo del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, derivado de las graves irregularidades identificadas por la Secretaría de la 

Función Pública, así como la negligencia en el llamado "Paso Express". 
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44. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 1 de noviembre de cada 

año, como Día Nacional del Mole, al titular del Ejecutivo del Estado de Puebla a decretar el 28 de agosto 

como Día Estatal del Chile en Nogada; así como a los titulares del ejecutivo de las entidades federativas a 

elegir una fecha a su consideración, para decretar el Día Estatal del platillo emblemático de su entidad. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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45. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, considere los recursos que se le 

asignarán al Instituto Nacional Electoral. 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de  

la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con 

fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el marco de sus atribuciones y durante el 

proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación  para el ejercicio fiscal 2018, 

considere con especial atención los recursos que se le asignarán a Instituto Nacional Electoral; y a este 

Instituto se le solicita un informe pormenorizado donde dé a conocer los esquemas de ahorro que tenga 

previstos durante el proceso electoral 2018 así como el estatus que guardan las observaciones que fueron 

remitidas por la Contraloría Interna, al tenor de las siguientes, 

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

México enfrenta importantes retos en diversas materias que son sin duda de gran trascendencia. Entre ellas 

se encuentran la económica y la política donde sin duda nuestro país debe ser especialmente eficiente y 

cuidadoso.  

El proceso electoral que se encuentra en marcha se ha dicho que es el más grande y complejo de 

toda la historia de nuestro país. La reciente reforma en materia político-electoral será la garante de dicho 

proceso y ello implica también nuevas responsabilidades para el Instituto Nacional Electoral.  

No obstante lo anterior, ello no debe suponer que derivado de la importancia que tiene dicho 

instituto en nuestro país, perdamos de vista las necesidades y prioridades que México tiene frente a sí, en 

sectores tan importantes como lo es la educación, la salud, el combate a la pobreza, inversiones y generación 

de empleos, entre otras.  

El desarrollo democrático de México no debe suponer un creciente hartazgo de la ciudadanía por la 

cantidad de recursos económicos y físicos que se dispendian en cada proceso electoral y en particular en este 

que se encuentra en marcha. 

Las instituciones deben ser conscientes de este ciclo por el que atraviesa el país y enarbolar todos y 

cada uno de los esfuerzos que esté en sus manos a fin de lograr una máxima eficiencia en el uso e 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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implementación de los recursos públicos sin poner en riesgo la funcionalidad de cada una de estas 

instituciones.  

En este sentido, el Presupuesto que tanto el INE como la Secretaría de Hacienda han dispuesto para 

la organización y celebración de este proceso electoral, resulta a todas luces excesivo en virtud de las 

comparaciones que pueden hacerse con respecto a lo que se ha asignado a otras dependencias u organismos.  

Para el ejercicio fiscal 2018, que ascendió a más de 25 mil millones de pesos, es decir, un aumento 

del 65.8 por ciento respecto al 2017, que fue de 15,071 mdp y un aumento del 66.6% en comparación con lo 

destinado en las elecciones de 2012 cuando canalizaron 17 mil 457 millones 275 mil 723 pesos. Como ya se 

ha mencionado, las atribuciones con las que cuenta este instituto para 2018 sin duda son mayores que con 

las que contaba en la elección presidencial inmediata anterior y los ámbitos de acción también se han visto 

acrecentados. 

De igual manera, se aprobó un presupuesto por 6 mil 788 millones 900 mil 16 de pesos, recordando 

que es la cifra más alta en la historia para el financiamiento a los partidos y candidatos independientes en las 

elecciones del próximo año. 

El dictamen del INE propone un presupuesto un presupuesto de 4 mil 296 millones 333 mil 246 pesos 

para los gastos ordinarios de los partidos, 2 mil 148 millones 166 mil 603 pesos para gastos de campaña, para 

los candidatos independientes 42 millones 963 mil 332 pesos, por actividades específicas de los partidos 128 

mil 889 mil 997 pesos y por franquicias postales 171 millones 853 mil 323 pesos. 

 

 

 Se asigna presupuesto a los partidos políticos para el financiamiento público por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales y para el liderazgo político de las mujeres, el 3 por ciento del monto total del financiamiento 

público que corresponda en cada año por actividades ordinarias, esto es cerca de 129 millones de pesos. 

De igual modo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los 

candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para gastos de campaña, razón 

por la cual el INE establecerá como monto para el financiamiento de sus campañas 42 millones 963 mil 332 

pesos.  

Sin embargo, ante todas estas cifras y asignaciones debe también considerarse que en días recientes 

la contraloría interna dio a conocer irregularidades detectadas en el INE por el arrendamiento de mil 965 

vehículos en contrato multianual por 935.4 millones de pesos, derivado de precios altos por unidad y por 

servicios adicionales que no han sido plenamente utilizados. 

En ese mismo documento, la contraloría señala que el INE tiene excedentes en tal magnitud que 

pudo sufragar el costo total de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que ascendió 

a 427.9 millones de pesos.  

Asimismo, medios de comunicación dieron a conocer detalles del informe en los que existen casos 

de como que  en 2017 el INE adquirió 13 mil chalecos para supervisores y capacitadores electorales en 
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comicios locales, pero sólo contrató a 7 mil 756, eso es, un pago de 2.2 millones de pesos de bienes que no 

utilizó. 

 Por tanto, es menester que la colegisladora considere de manera puntual los datos que aquí se 

esbozan así como realizar un análisis preciso sobre la composición del proyecto de presupuesto propuesto 

por el Ejecutivo, con la finalidad de alcanzar ahorros y eficiencias en el ejercicio del gasto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente 

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

 

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados a que en el marco de sus atribuciones y durante el proceso de discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación  para el ejercicio fiscal 2018, considere con especial atención los 

recursos que se le asignarán a Instituto Nacional Electoral con la finalidad de que estos se asignen bajo 

esquemas claros de eficiencia y ahorro y con ello evitar el desaprovechamiento de recursos públicos. 

 

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Instituto 

Nacional Electoral un informe pormenorizado donde dé a conocer los esquemas de ahorro que tenga 

previstos durante el proceso electoral 2018 así como el estatus que guardan las observaciones que fueron 

remitidas por la Contraloría interna de dicho Instituto. 

 

Cámara de Senadores a los 14 días del mes de septiembre de 2017. 

 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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46. De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 

gobernadores de las entidades federativas de Aguascalientes y Morelos a otorgar los recursos 

presupuestales necesarios a los tribunales electorales de esas entidades, toda vez que no tienen 

presupuesto asignado para realizar sus funciones de cara al próximo proceso electoral 2017-2018. 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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47. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a llevar a cabo diversas 

acciones para garantizar la atención integral de los damnificados de Chiapas, así como para la 

reconstrucción del estado y la reactivación de la economía local, en respuesta al terremoto registrado el 

pasado 7 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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48. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a rendir un 

informe de las acciones preventivas y correctivas realizadas al drenaje de la ciudad ,con la finalidad de 

mitigar las inundaciones ocasionadas por las lluvias. 

La suscrita, Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 

numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

RESPUESTUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 

CONDUCTO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN 

INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REALIZADAS AL DRENAJE DE 

LA CIUDAD CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LAS INUNDACIONES OCASIONADAS POR LAS LLUVIAS, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 6 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México se presentaron graves inundaciones en diversas 

zonas de la ciudad, principalmente las ubicadas en las Delegaciones Tlalpan, Coyoacán, y Xochimilico, motivo 

por el cual, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta roja en estas 

demarcaciones. 

Incluso, las inundaciones obligaron al Gobierno de la Ciudad a suspender el servicio en la Línea 1 del 

Metrobús, en el tramo que comprende las estaciones Corregidora a El Caminero. Asimismo, dicha línea del 

Metrobús sólo dio servicio de Indios Verdes a Villa Olímpica. 

De acuerdo a la información oficial proporcionada por la mencionada Secretaría de Protección Civil, se estima 

que en los próximos días “las precipitaciones sean entre 50 y 70 milímetros”, por lo que recomendó “a los 

ciudadanos tener a la mano y en una bolsa hermética los documentos más importantes, mantenerse alejados 

de zonas inundadas, así como ayudar a adultos mayores, niños y personas con discapacidad a resguardarse”28 

En este orden de ideas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que “durante las lluvias 

registradas en la Ciudad de México se precipitaron 11 mil millones de litros de agua este miércoles, los cuales 

afectaron principalmente la zona sur de la capital, indicó el Sistema de Aguas”. 

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional, ha reiterado que los niveles de lluvias en la Ciudad de 

México no han sido inusuales, acorde con lo siguiente: 

                                                           
28 Cfr., “Activan alerta roja para Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán”, Excelsior, 6 de septiembre de 2017, 
consultado en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/06/1186689 

 
 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/06/1186689
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“Las lluvias ocurridas este año en la capital mexicana no han rebasado el nivel récord, pues en los 

últimos 17 años el nivel máximo es de 119 litros de agua… Sin embargo, este 2017 el valor máximo 

que se ha registrado es de 98.5 litros de precipitación pluvial por metro cuadrado, que cayeron a 

finales del mes de mayo”29 

Por tal  motivo, resulta preocupante que el Gobierno de la Ciudad de México no haya tomado acciones 

preventivas para mitigar los potenciales riesgos que representan las inundaciones en diversas zonas de la 

Ciudad. 

De acuerdo al diagnóstico sobre el impacto de las lluvias en esta temporada, mismo que efectuó el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM:  

"La Ciudad de México es una zona con un nivel de precipitación alto, por lo general tenemos lluvias 

del orden de 800 a 950 milímetros anuales. Estas lluvias en volumen total no están siendo atípicas, 

está siendo un año húmedo, pero no atípico".30 

Derivado de ello, es razonable que el Gobierno de la Ciudad de México hubiera implementado diversas 

acciones preventivas que evitaran precisamente la activación de la alerta roja en diversas demarcaciones 

territoriales de esta ciudad, situación que no aconteció tal como lo acreditan las graves inundaciones en 

Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. 

Dentro de las recomendaciones emitidas por el Instituto de Ingeniería destaca que: "Desde luego nos 

estamos inundando y tenemos problemas, eso tiene solución a partir de la adaptación y readaptación de 

este sistema de drenaje". 

Aunado a ello, resalta el Instituto de Ingeniería la importancia de la reingeniería del sistema de drenaje de 

la Ciudad, bajo los siguientes términos: 

"Esto qué quiere decir, que las condiciones de diseño que se utilizaron hace 50 años, por las 

condiciones de cambio climático, están cambiando las condiciones de diseño, con lo cual nosotros 

desde la reingeniería necesitamos ajustar nuestra infraestructura hidráulica para salvaguardar la 

seguridad de la población".31 

Por tal motivo, es importante que el Gobierno de la Ciudad de México informe a esta Soberanía sobre sobre 

las acciones preventivas y correctivas realizadas al drenaje de la Ciudad con la finalidad de mitigar las 

inundaciones ocasionadas por las lluvias. 

                                                           
29 Cfr. “CDMX espera lluvias más intensas en agosto y septiembre”, Excelsior, 14 de julio de 2017, 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/14/1175627 
30 Cfr. El cambio climático amenaza al drenaje de la CDMX: las lluvias serán cada vez más intensas, Animal 
Político, 11 de septiembre de 2017, consultado en: http://www.animalpolitico.com/2017/09/unam-lluvias-
intensas-cambio-climatico-modernizar-drenajes/ 
31 Ibidem. 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/14/1175627
http://www.animalpolitico.com/2017/09/unam-lluvias-intensas-cambio-climatico-modernizar-drenajes/
http://www.animalpolitico.com/2017/09/unam-lluvias-intensas-cambio-climatico-modernizar-drenajes/
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por 

conducto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, rinda un informe pormenorizado sobre las acciones 

preventivas y correctivas realizadas al drenaje de la Ciudad con la finalidad de mitigar las inundaciones 

ocasionadas por las lluvias. 

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2017 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover y fortalecer las 

campañas para evitar acciones de discriminación y se promuevan acciones afirmativas en las que se 

garantice el respeto a la diversidad y la efectiva igualdad de oportunidades. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, 

promuevan y fortalezcan las campañas para evitar acciones de discriminación y se promuevan acciones 

afirmativas en las que se garantice el respeto a la diversidad y la efectiva igualdad de oportunidades.  

 

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: 

La discriminación es una práctica que atenta contra la integridad misma de cualquier ser humano y se ha 

construido históricamente, con base en diversos estereotipos, prejuicios y estigmas. Millones de personas 

en el mundo se enfrentan a situaciones constantes de discriminación lo cual impide el ejercicio pleno de sus 

derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales y obstaculiza la igualdad de condiciones y acceso 

a oportunidades para todos.  

 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, discriminar consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero 

que en algún momento la hemos causado o recibido.32  

Dicho trato desfavorable puede darse debido a características físicas o formas de vida, por razones como el 

origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, la 

lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias que pueden ser 

motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. 

 

La discriminación es un problema que tiene efectos desfavorables al atentar contra los derechos 

fundamentales de las personas, ya que afecta de forma negativa su autoestima y seguridad, deterioran la 

convivencia de las personas al fomentar conductas de aislamiento en la sociedad, margina a quienes se 

encuentran más propensos a sufrirla y limita su desarrollo humano. 

 

En México se han realizado esfuerzos importantes contra la discriminación desde diversas esferas, en el 

ámbito legal, institucional y social. Cabe destacar la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en 2003, así como la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

                                                           
32 Conapred, Discriminación e igualdad, en línea [Disponible en:] 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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(Conapred) en 2004, órgano responsable de garantizar la protección, respeto, cumplimiento y promoción del 

derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. 

 

No obstante, a pesar de los avances que hemos logrado, tenemos aún importantes desafíos, ya que todavía 

son múltiples los casos de discriminación que se observan en nuestro país de forma continua. Por ejemplo, 

en días recientes se difundió la grabación de un vídeo en una tienda departamental donde se muestra la 

discriminación que sufre una familia, al evidenciar el momento en el que personal de seguridad la escolta 

para que salgan sin razón alguna. 

 

 

Datos de la Encuesta 2017 de Movilidad Social Intergeneracional del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (Inegi)33 revelaron que aún existe correlación entre el color de piel y el nivel socioeconómico, ya 

que incide en el grado de riqueza, bienestar y movilidad social. 

 

Las personas que se autoclasificaron de piel más oscura tuvieron un mayor rezago educativo, 28% cuenta 

con primaria incompleta, mientras que las personas con tonalidades más claras tienen porcentajes más altos 

en educación media superior y superior, que rondan entre el 29.3% y el 44.4%.  

 

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, señala que seis de cada diez 

personas en nuestro país consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los 

partidos políticos y la educación.  

 

La Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México de 2017, dio a conocer que en el año 2013 el 32.1% 

de las personas encuestadas respondieron que sí habían sufrido discriminación y para 2017, el porcentaje se 

redujo al 27.6% 

 

14 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México destacan a las personas indígenas como el grupo de 

población con la percepción más alta de discriminación. Además, en una escala de 0 a 10, en la cual 0 

representa que no existe nada de discriminación y 10 que sí hay mucha discriminación, la ciudadanía califica 

la existencia de este fenómeno con un 7.7, lo cual nos muestra que debemos continuar trabajando en la 

promoción de acciones para erradicar esta práctica.    

 

México se caracteriza por ser un país multicultural y pluriétnico, por ello, es fundamental reforzar las medidas 

que llevan a cabo los organismos especializados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

para que, en coordinación con las 32 entidades federativas del país, se realicen acciones para evitar estas 

conductas de trato desfavorable que impiden el desarrollo pleno de los derechos humanos.  

 

Por ejemplo, podemos hacer uso de los medio de comunicación como agentes que coadyuven a eliminar la 

discriminación y la confrontación social, por medio de campañas que transmitan contenidos que fomenten 

                                                           
33 INEGI, Presenta INEGI, por primera vez, resultados sobre la movilidad social intergeneracional, en línea 

[Disponible en:] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf
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la importancia y los beneficios que nos proporciona la inclusión social para todos, de forma que se enaltezca 

la riqueza y diversidad que nos definen como país.    

 

Debemos reconocer que en una verdadera democracia la dignidad de las personas, con un trato igualitario 

de oportunidades y derechos, es la mejor vía que nos fortalece como nación y que garantizan el disfrute de 

una vida digna para todos los mexicanos. 

 

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

de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 

entidades federativas promuevan y fortalezcan las campañas para evitar acciones de discriminación y se 

promuevan acciones afirmativas en las que se garantice el respeto a la diversidad y la efectiva igualdad de 

oportunidades. 

 

 

 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de septiembre de 2017. 

 

 

Atentamente 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las políticas de programas para 

prevenir y combatir la violencia física, emocional y sexual en contra de la población infantil, en virtud del 

incremento de estos eventos en dicha entidad federativa. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las políticas y programas para prevenir y combatir la violencia 

física, emocional y sexual en contra de la población infantil, en virtud del incremento de estos eventos en 

dicha entidad federativa.   

 

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 infantil representa un fenómeno que impide el pleno desarrollo y ejercicio de los derechos de 

las niñas y niños, en virtud de que afecta su salud física y emocional.   

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil o violencia infantil se define como: los 

abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico 

o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.34 

La violencia infantil puede tener repercusiones y secuelas  para la salud de los niños, entre las que podemos 

destacar las siguientes: 

 

 Lesiones internas, traumatismos craneoencefálicos, fracturas, quemaduras. 

 Accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, enfermedades 

cardiacas y diabetes. 

 Abuso de alcohol y drogas, tabaquismo, prácticas sexuales poco seguras, VIH, enfermedades de 

transmisión sexual, múltiples parejas sexuales. 

 Embarazo no deseado en la adolescencia, complicaciones del embarazo, Muerte (incluida la muerte 

fetal). 

 Depresión y ansiedad, síndrome de estrés postraumático, suicidio, agresión.35 

 

                                                           
34 “Maltrato Infantil”, Organización Mundial de la Salud, < http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/> 
Consultado el 13 de septiembre de 2017. 
35 “Siete estrategias para poner fin a la violencia contra niños”,  Organización Mundial de la Salud, < 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/INSPIRE_infographic_ES.pdf?ua=1> Consultado el 
13 de septiembre de 2017. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto, que en todas sus 

decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, establece que las Niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 

integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad.36 

 

 

En los últimos años, en la Ciudad de México se han incrementado los casos de violencia infantil. En el Centro 

de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se 

reciben diariamente en promedio a  65 niños de los cuales 33 son niños y 32 niñas. En dicho centro se reciben 

a menores con fracturas, cortaduras, quemaduras y víctimas de violencia sexual.37 

 

Resulta preocupante que de acuerdo con la Directora del Centro, María Elena Martínez, los menores que 

ingresan son por omisión de cuidados por parte de  los padres o lesiones, sin embargo, en los dos últimos 

años se ha presentado un incremento de casos de  menores que llegan al centro por violencia sexual.  

 

Si bien es cierto, que toda forma de violencia en contra de los menores es condenable y es contraria al interés 

superior de la niñez, consideramos que la de tipo sexual es una de las más grave de todas, en virtud de las 

secuelas físicas, psicológicas y emocionales que generan en las niñas y niños que son objeto de la misma. 

 

Con frecuencia, este tipo de violencia no es visible y en muchos casos queda impune debido a que los 

agresores hacen uso de amenazas para evitar que la víctima denuncie la agresión, situación por los cual los 

legisladores del PRI consideramos apremiante que la Ciudad de México  fortalezca los protocolos que 

permitan prevenir y erradicar la violencia sexual en contra de los menores. 

 

Los grados de violencia pueden ser de tal magnitud que pueden derivar en la perdida de la vida de los 

infantes, basta señalara que, tan sólo en el año 2016, murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por 

violencia infantil en la Ciudad de México.38 

 

Los Legisladores del PRI, no podemos ser indiferentes ante la situación de violencia infantil que prevalece en 

la Ciudad de México, por ello, consideramos apremiante que se refuercen las políticas, programas y 

protocolos que  combatan de manera efectiva este ilícito, a fin de lograr un pleno desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes de la capital del país. 

 

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

                                                           
36 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, Artículo 43. 
37 Incrementan casos de abuso sexual infantil en la CDMX, 24 Hora, 13 de septiembre de 2017, p.11. 
38 “Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil en 2016”, Excélsior, < 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/08/1145139> Consultado el 13 de septiembre de 2017. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones fortalezca las políticas y programas para prevenir y combatir la violencia física, emocional y 

sexual en contra de la población infantil, en virtud del incremento de estos eventos en dicha entidad 

federativa.   

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14 días del mes de septiembre  de 2017. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 397 
 

  

 

51. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Puebla a establecer las medidas y programas 

necesarios a fin de identificar y prevenir actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en los 

centros penitenciarios de la entidad, debido a denuncias de extorsiones, violaciones físicas y trasgresiones 

al debido proceso. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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EFEMÉRIDES 

 

1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre la Independencia de México. 

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Inicio de la Independencia 

de México 

 

El 16 de septiembre conmemoramos uno de los hechos más importantes en la 

historia del país: El inicio del movimiento de la Independencia Nacional que en 

menos de tres meses, tomó la forma de una lucha libertaria que desconocía ya, sin 

lugar a dudas, la legitimidad de un gobierno extranjero39. 

El inicio del movimiento armado, liderado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, entre otros, 

en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fue el preámbulo de una lucha armada, que se prolongaría 

por un periodo de diez años, en pro de la Independencia de la Nueva España de la Corona Española40. 

Desde 1825, bajo la Presidencia de Guadalupe Victoria, esta fecha se convirtió en la fiesta nacional por 

excelencia y en 1885, el Presidente Porfirio Díaz cambió la ceremonia del 16 al 15 de septiembre. En 1896 se 

llevó a Palacio Nacional, desde Dolores, el esquilón de San José o campana de Dolores, introduciéndose al 

ceremonial el repique de la misma mientras se vitoreaba a los héroes. Desde entonces, todos los gobiernos 

han celebrado el Grito de Dolores41. 

La conmemoración del Inicio de la Independencia de México es una oportunidad propicia para recordar que 

gracias al trabajo de los mexicanos y mexicanas que nos han precedido, hoy México es una de las naciones 

más respetadas del mundo; es valorada por el esplendor de su pasado y seguida con atención por su futuro 

prometedor. 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

 

  

                                                           
39 http://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/16_de_septiembre_1810_FC 
40 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/inicio-del-movimiento-de-independencia-de-mexico 
41 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/16-de-septiembre-inicia-la-gesta-por-la-independencia-de-mexico 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 

Independencia de México. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el festejo del Día de la Independencia de México 

 

Senadores y Senadoras, buena tarde: 

 

El próximo sábado 16 de septiembre del año en curso, celebramos un año más de 

nuestra independencia. Fue en 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo I. Costilla da el 

famoso “Grito de Dolores”, en el que hace un llamado a los habitantes del pueblo 

y al ejército para que se unieran en la lucha en oposición a las injusticias del imperio 

español. 

 

Uno de los primeros actos realizados en favor del movimiento de independencia fue extraer a los presos de 

la cárcel y en lugar de ellos colocar a las autoridades españolas. 

 

La guerra de independencia terminó el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal 

a la Ciudad de México del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. 

 

De acuerdo a estudios del desarrollo histórico de este importante movimiento revolucionario lo podemos 

entender mejor si se revisan, detenidamente, los siguientes momentos o etapas que consideramos más 

trascendentales:42 

 

Primera etapa: a partir del Grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla de Puente de 

Calderón (en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811), cuando los entonces 

llamados insurgentes, dirigidos por el cura Hidalgo peleaban con más pasión y arrojo que con estrategia, sin 

embargo, se calculan alrededor de cien mil hombres (entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas) 

que peleaba al lado de Hidalgo. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, se 

calculan alrededor de los 50 mil efectivos. 

 

Segunda etapa: José María Morelos y Pavón comienza a dirigier el movimiento de independencia, a inicios 

de 1811 hasta la toma del Fuerte de San Diego en Acapulco, agosto de 1813. Durante este periodo, los 

insurgentes lograron varios triunfos, principalmente en las regiones del centro en Cuautla, Morelos, donde 

llegaron a romper un importante cerco y en el sur en Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, entidad federativa 

donde se llevó a cabo el Congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. 

 

                                                           
42 Información disponible en https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-independencia-de-mexico-1810-
1821.html, consultada el 12 de septiembre de 2017. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/agustin-de-iturbide-1783-1824.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/vicente-guerrero-1783-1831.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-destinos/estados/jalisco/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/bicentenario-de-la-independencia-jose-maria-morelos-y-pavon.html
http://destinos.mexicodesconocido.com.mx/acapulco.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/estados/morelos/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-destinos/estados/guerrero/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-independencia-de-mexico-1810-1821.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-independencia-de-mexico-1810-1821.html
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Tercera etapa: Se caracteriza por un gran desorden en el movimiento insurgente a partir de la la muerte 

de José María Morelos, el “Siervo de la Nación”, quien fue fusilado en Ecatepec, Estado de México. A partir 

del deceso de Morelos, se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente, situación que fue 

aprovechada por los realistas al mando del  General Félix María Calleja, ya que lograron reordenarse y 

recuperar la ofensiva, por lo que el ejército insurgente se debilitó en gran manera y prácticamente los 

realistas habían ganado la guerra. Del ejército insurgente solo quedaron algunos grupos guerrilleros, uno 

de los cuales comandaba Vicente Guerrero en el sur del país. Este periodo acaba el 24 de febrero de 1821 

con la firma del “Plan de Iguala”, en el que México se declaraba como un país independiente y soberano. 

 

El relato histórico de la independencia es muy amplio, sin embargo, en este breve resumen, nos podemos 

dar cuenta que la guerra de independencia no fue sencilla, hubo muchos mexicanos que dieron su vida para 

lograr una patria libre e independiente; es un hecho histórico muy importante para nosotros los mexicanos. 

Es la razón por la que celebramos a nuestros héroes patrios, como personajes emblemáticos de nuestra 

libertad. 

  

En todo el país se hacen fiestas y celebraciones, también se realizan honores a la bandera. Por muchas calles 

se organizan desfiles en los que marchan los niños de diversas escuelas mexicanas. También se representan 

los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 1810, asimismo, se realizan “verbenas populares” en las plazas 

principales. Se venden platillos mexicanos como pozole, enchiladas, tamales, buñuelos y atole. Se ameniza 

con bailes folklóricos, música de mariachi o banda. 

 

A nosotros los mexicanos, nos sobran razones para  festejar el 16 de septiembre de cada año, esa fecha nos 

llena de alegría por sabernos libres en nuestro querido país, y también nos concientiza respecto a los miles 

de mexicanos que dieron su vida para que ahora disfrutemos de esa libertad. En hora buena ¡Viva México! 

 

 

Por su atención muchas gracias. 

 

  

https://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-destinos/estados/estado-de-m%C3%A9xico/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/felix-maria-calleja.html


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 401 
 

  

 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre 193 

aniversario de la Federación de Chiapas a México. 

 

FEDERACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO 

193 ANIVERSARIO 

 

Fue un 14 de septiembre de 1824, cuando se llevó a cabo un evento, que sin duda 

podemos catalogar como trascendente y fundamental para entender el devenir 

político, histórico, geográfico y cultural de nuestro país. 

 

 ¿A qué me refiero? Me refiero a la fecha en que los chiapanecos, en un acto de 

libertad, decidimos enriquecer nuestra identidad, pues ya no sólo queríamos ser de 

Chiapas, sino también, queríamos ser mexicanos, queríamos ser parte de un país 

que con una historia de lucha y resistencia, enseñaba al mundo que una nación se 

construye, se defiende y, sobre todo, se consigue a partir de la pluralidad. 

 

Los Chiapanecos de aquel tiempo tomaron la decisión de manera concienzuda, no a raíz de un oportunismo 

u ocurrencia política sino creyendo realmente en el proyecto de nación que se vislumbraba. Para corroborar 

ello, bastaría ver que los chiapanecos no nos sentamos a contemplar el desarrollo del país, trabajamos por 

él, no nos dormimos esperando lo que sucedería, nos desvelamos por hacer que, desde Chiapas, comenzara 

una historia de unidad por convicción que hoy entendemos como la Federación mexicana que inicia en las 

corrientes del Usumacinta y culmina en el Rio Bravo.  

 

Es por eso, que los chiapanecos festejamos esta fecha con orgullo, pues fue la decisión mayoritaria la que 

hizo que hoy, 193 años después, podamos hablar de una mexicanidad que nace desde el sur más al sur del 

país. No obstante, qué sentido tiene decir: nací en Chiapas, soy mexicano ¿podemos decir acaso que 

ganamos, que perdimos, que haciendo un balance México no le debe nada a Chiapas y viceversa? 

 

Hoy, en medio de una catástrofe que azota nuestro querido Chiapas, es aún más valido hacer este tipo de 

cuestionamientos con el afán critico de ver en qué condiciones se está dando esta relación Chiapas-

Federación y, sobre todo, de considerar las condiciones de la población Chiapaneca que sin duda, no son las 

mejores, ni las que más nos gustarían, por lo que la apuesta al día de hoy debe ser con premura, un país que 

replantee verdaderamente las condiciones de equidad de sus ciudadanos. 

 

Exhorto entonces, a que sea esta misma Federación la que responda hoy más que nunca, urgentemente, al 

sentimiento de miles de chiapanecos que con esperanza dicen: no estoy solo, el país al que los chiapanecos 

de 1824 decidieron unirse le responde, no por mera caridad sino por simple justicia.  

  

Como se dice en la zona de los altos de Chiapas, nuestro chulel, es decir, nuestra alma como chiapanecos, 

sabía desde que lo decidió, que ser parte de México implicaba trabajo y esfuerzo, pero ese mismo chulel 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 402 
 

intuía que ser mexicanos era la vía y el camino para desarrollarnos en un ámbito democrático, con valores e 

identidades forjadas en la diversidad que encontramos en el territorio nacional. 

 

Como lo mencioné en el 2016 con alusión a la misma fecha que hoy celebramos: Chiapas necesita de México, 

pero también es innegable que México necesita de Chiapas.  

 

Chiapas es por antonomasia Diversidad y en ese sentido en México la apuesta debe ser la construcción de un 

país donde quepamos todos y donde todos nos sintamos mexicanos.  

 

¡Sigamos siendo Mexicanos!  

¡Siendo Chiapanecos! 

¡Sigamos siendo esperanza! 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 14 del mes  

de septiembre de 2017. 
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4. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Nacional del Charro. 

 

 

EFEMÉRIDE A CARGO DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL CHARRO.  

 

Hoy en día gran parte de nuestra sociedad considera que el deporte más popular 

en México es el futbol, no obstante se sabe que la charrería es el único deporte 

nacional mexicano.  

 

La charrería es una actividad que involucra al charro o jinete, y a distintos animales 

como el caballo, el novillo o la yegua. En la charrería, a diferencia de otros deportes, las mujeres tienen 

también plaza y se les conoce como escaramuzas. Sus promotores lo consideran como una actividad ancestral 

y fundamentalmente mexicana. 

 

Es la práctica de la equitación a la usanza nacional en sus diferentes formas, donde se conjuga el valor, la 

intrepidez y la hombría del charro. Con su incomparable compañero, el caballo, forma un binomio en nuestra 

cultura nacional. 

 

En ese sentido la Charrería está relacionada con la sastrería, sombrerería, platería, zapatería, fustería, 

talabartería, curtiduría, fabricación de sarapes, elaboración de reatas, herrajes, bordados y trabajos en pita; 

por lo que adentrándose en el tema  ha resultado interesante para muchos quienes la han tomado como un 

tema digno para acciones propias de la cultura. 

 

Así la Charrería ha sido tema de poetas, pintores, músicos, historiadores, artesanos y personas de reconocida 

cultura; todos ellos amantes de nuestras tradiciones y raíces. 

 

El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos porque se practica al aire libre y 

en él se activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el movimiento del caballo.  

 

Por ello es considerada un deporte de origen mexicano. Es cultura y tradición, y forma parte del patrimonio 

nacional. Se le reconoce como un símbolo universal de lo mexicano a través de sus objetos, valores y 

actividades, que se reinventan y adaptan generación tras generación, por lo cual ha logrado su permanencia.  

 

El orgullo de los hombres de a caballo se reafirma cada vez que se visten de charro y los remonta a la época 

en que se manejaba ganado y se involucraban en las faenas de las haciendas. Resalta también el folclore de 

los trajes de hombres y mujeres, que es una muestra digna de admirar, ya que es el trabajo que manos 

mexicanas han realizado durante décadas, artesanos que imprimen pasión y transmiten destreza acumulada. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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Es por ello que en 1931, el entonces presidente de la república, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio estableció 

el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro. Asimismo se expidió el decreto oficial para que el traje 

de charro adquiriera el título del atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad. 

 

Así desde 1933, mediante decreto presidencial, la charrería es el deporte nacional de México, pues tiene 

profundas raíces en la formación de nuestra sociedad.  

 

Coincido con quienes han manifestado que es importante proteger la riqueza de una tradición que es "un 

Deporte, es una Festividad y es Cultura por su propia identidad". 

 

Asimismo convergemos en el sentido  de lo importante que es preservar esta tradición para las generaciones 

futuras, resaltando lo mencionado por la UNESCO, quien ha señalado que “el patrimonio cultural no se limita 

a monumentos y colecciones de objetos, sino que además comprende tradiciones o expresiones vivas 

herederas de nuestros antepasados y transmitidas a las nuevas generaciones”. Es preciso señalar que la 

charrería es una cultura, es una tradición no adoptada; es un deporte que proviene verdaderamente de la 

cultura mexicana.   

 

Es por ello que nos congratulamos de ser parte de estas festividades en un día como hoy donde mediante el 

festejo a nuestro deporte nacional tenemos la oportunidad de seguir promoviendo parte de nuestra cultura 

e identidad nacional. 
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5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día de la Independencia 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: 

“Morir es nada cuando por la patria se muere”,  

José María Morelos y Pavón. 

Este 16 de septiembre celebramos el 207 aniversario de la independencia de 

México. Fecha del año 1810, en la que inició la lucha armada para conseguirla. 

El movimiento por la independencia de nuestro país se inició en la madrugada de 

aquel 16 de septiembre, con el legendario e histórico grito dado en Dolores, 

Guanajuato, por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, mediante el cual incitó a la 

rebelión contra la corona española que había dominado al país durante casi 300 

años. 

Al principio se trató de un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar 

y armados solo con instrumentos de labranza. Pocos meses después este grupo ya ascendía a más de cien 

mil y contaban con varios cañones. 

Aun así no pasó un año cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue hecho prisionero y fusilado. Sin embargo, 

la lucha no se detuvo y con grandes líderes, caudillos y héroes, como Ignacio López Rayón, José María Morelos 

e Ignacio Allende, la guerra se prolongó 11 años hasta el 21 de septiembre de 1821, con la famosa entrada 

del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. 

Por ello esta fecha una de las efemérides más importantes para nosotros, con celebraciones por demás 

emotivas a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, por ser celebrado por todos los 

mexicanos que se precien de serlo, en cualquier parte del mundo. 

Una celebración que nos evoca historia y libertad, engalanada con tradiciones muy particulares, llenas de 

color, alegría y sabor. 

Decoraciones iluminadas y banderas de México visten las poblaciones, se realizan verbenas colectivas, las 

personas de todas las edades se agrupan en plazas públicas a escuchar el tradicional grito de independencia 

a cargo de las autoridades políticas, esto, como una especie de ritual que recrea el momento en el que el 

cura Hidalgo reunió a sus seguidores en Dolores para incitar a la rebelión, además de los emblemáticos 

desfiles conmemorativos, por citar algunas particularidades. 
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La comida no podía faltar en la celebración, pues en el marco de las fiestas patrias lucen los platillos 

tradicionales, bocadillos, dulces y requila. 

En fin, se trata de la efeméride que da al mes de septiembre el mote de “el mes de la patria”, sin duda, una 

de las fiestas más significativas para los mexicanos. 

Por ello, en el marco de la celebración del “Día de la Independencia de México”, una especial felicitación a 

todos los mexicanos que nos preciamos de serlo. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de septiembre de 2017. 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre la Independencia de México. 

 

Aniversario del Inicio de la Independencia de México  

16 de Septiembre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza 

la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el 

llamado "Grito de Dolores" y termina el 27 de septiembre de 1821 con la entrada 

triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente 

Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. Con este movimiento se buscaba liberar 

a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la Colonia se olvidase 

por completo el concepto de virreinato.  

El Grito de Dolores fue la proclama de independencia dada por Miguel Hidalgo y 

Costilla, que se había rebelado contra el gobierno español en el poder. Los sentimientos de independencia 

se habían estado incubando durante algún tiempo, debido a las revoluciones estadounidense y francesa, así 

como a la ocupación francesa de España a principios del siglo XIX. Después de saber que el gobierno tenía la 

intención de arrestarlo, Hidalgo hizo sonar la campana de su iglesia en la sureña ciudad costera de Dolores, 

subió al púlpito y anunció sus planes de rebelarse, animando a los demás feligreses a unírsele. Al cabo de 

varias horas se había reunido un ejército de personas dispuestas a rebelarse contra España. Este 

levantamiento contra las autoridades fue el detonante de una guerra revolucionaria que duraría una década. 

Habiendo marchado hacia la ciudad de México con la asistencia de Ignacio Allende, los ejércitos rebeldes 

recibieron un duro golpe por parte de un pequeño grupo de soldados españoles altamente capacitados en 

enero de 1811. Hidalgo y Allende fueron detenidos y posteriormente ejecutados. Algunos miembros del 

grupo evitaron su captura, y pronto retomaron ellos mismos la causa de la independencia. Tras varias 

ejecuciones y retrocesos, la deseada independencia se logró en septiembre de 1821. 

El Día de la Independencia en el mayor país de habla española del mundo se celebra anualmente en todo el 

territorio y es una de las fiestas más importantes de México. Dignatarios locales recrean el Grito de Dolores 

de Hidalgo en los ayuntamientos de cada rincón del país, y en la Ciudad de México, la medianoche entre el 

15 y el 16 de septiembre, el Presidente se levanta en el balcón del Palacio Nacional repicando una réplica de 

la campana que Hidalgo utilizara y a continuación recita el Grito, tras lo cual toca la campana una vez más y 

ondea la bandera mexicana mientras que una banda militar interpreta el himno nacional. 

Se queman fuegos artificiales y se celebran desfiles y bailes en las plazas de todo México. La población suele 

colgar banderas nacionales en sus balcones y la comida juega un papel importante en las celebraciones, 
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específicamente la comida elaborada en los colores nacionales: rojo, blanco y verde. Los platos favoritos son 

el pozole, un tipo de sopa hecha con carne de cerdo y sémola de maíz, y por supuesto la bebida nacional: el 

tequila. 

Las estatuas de Hidalgo, considerado como el padre de México, están decoradas en todo el país de verde, 

blanco y rojo. El verde simboliza la independencia del país, el blanco representa la religión, mientras que el 

rojo muestra la unión. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 409 
 

  

 

7. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono. 

 

Con su venia Presidente, 

 

La capa de ozono es la parte protectora de la tierra de los nocivos rayos solares, preservando con ello las 

diferentes formas de vida en el planeta. La mayoría del ozono reside en la zona superior de la atmósfera, 

entre 10 y 40 Km. sobre la superficie terrestre. Esta región se le llama estratosfera y contiene 

aproximadamente el 90% de todo el ozono en la atmósfera. Sin embargo, el exceso de este gas en la 

superficie de la Tierra es perjudicial para toda forma de vida. 

 

En 1974, el Dr. Mario Molina y Sherwood Rowland estimaron una destrucción de ozono del 7 al 13%, por los 

niveles de producción de los Clorofluorocarbonos (CFC). 

 

En 1985 se dio a conocer el fenómeno de agotamiento del ozono sobre la Antártida denominado “Agujero 

de ozono” y en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, con la finalidad de proteger la capa de ozono 

atmosférico, a través de compromisos para reducir el consumo y la producción de las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono. 

 

En conmemoración de la firma del Protocolo de Montreal, en 1994 la asamblea de las Naciones Unidas 

proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

 

México, a nivel mundial ha sido reconocido por tener mejor desempeño en el cumplimiento de los 

compromisos en el marco del Protocolo de Montreal. Es uno de los países en donde todos los productos en 

aerosol, refrigeradores y aires acondicionados en el país, así como la producción de espumas de poliuretano, 

están libres de CFC. 

 

En septiembre de 2005 nuestro país cerró su única planta de producción de CFC, adelantándose cuatro años 

al cumplimiento de su compromiso y reduciendo el 60% la producción en Latinoamérica y 12% a nivel mundial 

de esta sustancia. 

 

Al 2015 se habían eliminado el 97.5% del máximo nivel de consumo de las sustancias agotadoras de la capa 

de ozono. 

 

Actualmente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, desarrolla el Plan Nacional de 

Eliminación de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC), con una meta de eliminación del 67.5% del consumo 

registrado en 2008 de esta sustancia. 

 

Este 2017, a 30 años de la firma del Protocolo de Montreal y en conmemoración del Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono, la Organización de las Naciones Unidas lanzará la campaña “Héroes por 

el ozono”, con la finalidad de resaltar los principales logros en la protección de la capa de ozono y el clima. 
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Si bien, debemos reconocer el esfuerzo gubernamental de México, para eliminar las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono, también es necesario dar a conocer a la ciudadanía en general los logros alcanzados. 

 

Por lo anterior los legisladores del Partido Verde queremos reconocer el trabajo realizado por todos los 

actores que han permitido la protección de la capa de ozono y nos comprometemos a apoyar aquellas 

iniciativas que aseguren la continuidad de estas acciones. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del  

Honorable Congreso de la Unión, 14 de septiembre de 2017. 

 

 

 

Partido Verde Ecologista de México 
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Democracia. 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 15 de septiembre de 2017, “Día Internacional de la Democracia” 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la democracia es 

definida como una “forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por 

los ciudadanos43” 

Esta forma de gobierno es la que prevalece en la mayoría de los gobiernos a nivel 

mundial, el poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes es la primicia. 

La Organización de las Naciones Unidas ha pugnado por elecciones libres y sin 

coerción, que los ciudadanos ejerzamos el poder que nos confiere la democracia de elegir a nuestros 

gobernante, que haya elecciones periódicas como lo mandatan las leyes de cada país. 

Al lograr una democracia plena se estará contribuyendo al desarrollo de las ciudades, la paz y la seguridad, 

entre las acciones que destacan por parte de la ONU son: 

 Ayudar a los parlamentos para que la democracia prospere, 

 Fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos y los sistemas de justicia y seguridad, 

 Desarrollar legislación que permita la libertad de expresión, 

 Desarrollar políticas que garanticen el derecho de asociación y agrupación pacifica, 

 Apoyo a los órganos de gestión electoral, y 

 Promover la participación de la mujer en la vida pública44 

Es de destacar el último punto en relación con la participación de las mujeres en la política, lamentablemente 

en nuestro país aún existe un techo de cristal para las mujeres, hay una cultura de superioridad del hombre 

ante la mujer, y es por eso que debemos de poner suma atención a este punto, ya que mientras no exista un 

cambio de conciencia por parte de todos los ciudadanos, no habrá un cambio en las vida de todas las mujeres 

en la vida pública. 

El Día Internacional de la Democracia solo es un recordatorio del largo camino que tenemos por recorrer, no 

basta con el solo hecho de ejercer el voto, sino que haya paridad entre mujeres y hombres que compiten por 

los cargos de elección y que las elecciones estén libres de todo tipo de violencia. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

  

                                                           
43 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=C9NX1Wr 
44 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html 
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9. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

aniversario de los Sentimientos de la Nación. 

 

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para referirse a la conmemoración del Aniversario de los Sentimientos 

de la Nación. 

La suscrita Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 72, la fracción XI del 

numeral 1 del artículo 76 y del numeral 3 del artículo 87 del Reglamento del Senado 

de la República, para la programación de la efeméride en relación con el Día del 

Aniversario de los “Sentimientos de la Nación”, que se conmemora cada 14 de 

septiembre. 

 

Efeméride del Aniversario de los “Sentimientos de la Nación”. 

 

Fue el 14 de septiembre, día siguiente al que, a instancias del general José María Morelos y Pavón se llevó a 

cabo la instalación del Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, mismo que ejercería la soberanía y organizara 

el gobierno del México independiente, y que se constituyera como la primera asamblea política mexicana 

libre de la opresión española; en cuya sesión inaugural de trabajos se dio lectura a uno de los documentos 

más trascendentales para el constitucionalismo de nuestro País, los “Sentimientos de la Nación”, en el que 

Morelos declara que la América era libre, que la soberanía dimanaba del pueblo, que el gobierno debía 

dividirse en tres poderes y que debía moderarse la opulencia y la indigencia. 

 

En el documento se plasma la forma en la que debería de funcionar el México independiente, siendo de 

avanzado pensamiento político mexicano, resultado de las ideas liberales europeas y de Hispanoamérica, 

que fueron enmarcadas en la realidad que se vivía en la Nueva España, y sirviendo de guía para que el 

Congreso elaborara la Constitución de Apatzingán de 1814. 

 

Fue además el primer boceto de la estructura legal, política y social del país, y primer antecedente de nuestra 

Constitución; contiene aspectos relevantes que delinearon al México actual, como; la idea de que la 

soberanía dimana del pueblo; el principio de la representación política; el principio de supremacía 

constitucional; el principio de legalidad; la conformación de un sistema republicano; la división del poder en 

ejecutivo, legislativo y judicial; el concepto de igualdad; y la regulación de las jornadas laborales, y que como 

afirma Ana Carolina Ibarra, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, “Los 
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Sentimientos de la Nación es un documento único, porque, si bien fue escrito hace 200 años, cualquiera que 

hoy lo lee le encuentra una gran vigencia”. 

 

Además de la conformación del nuevo Estado, independiente del español, al que se dotaría de una estructura 

y de los elementos fundamentales para su funcionamiento, el documento entraña una profunda 

preocupación por las personas más desfavorecidas, pues se ocupó del bienestar social como el combate a la 

pobreza, los salarios de los jornaleros y la desigualdad social. 

 

Al efecto debe mencionarse que la pobreza, como condición que en si misma entraña todos los tipos de 

desigualdades, es honda en México, si se considera que se relaciona con el ingreso, el rezago educativo, el 

acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad de la 

vivienda y los servicios básicos, y que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social CONEVAL, para 2016, el 43.6% de la población, es decir 53,418,151 personas, se 

encontraban en situación de pobreza, llegamos a la conclusión de que nos encontramos con en el País existe 

una gran desigualdad económica y social. 

 

Indudablemente, el documento debe constituirse como una guía para el actuar de los gobiernos y las 

autoridades, toda vez que los mismos problemas sociales que en la época de su redacción intentaron 

resolverse, siguen vigentes, y es retomando la esencia de este tipo de declaraciones, que se debe actuar con 

probidad para elaborar normas y políticas públicas vez más justas, que nos conduzcan a resolver los 

problemas que desde entonces han sido objeto de preocupación en nuestro País. 

 

Por ello, debemos encontrar en “Los Sentimientos de la Nación” una guía que genere el compromiso de todos 

los que formamos parte del gobierno por erradicar las desigualdades sociales que aún subsisten México. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14 días del mes de septiembre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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10. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de la Independencia de México. 
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11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la Democracia. 

Día Internacional de la Democracia 

15 de Septiembre 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

El Día Internacional de la Democracia se conmemora el 15 de septiembre de cada 

año. 

Este día proporciona una oportunidad de examinar el estado de la democracia en 

el mundo. La democracia es tanto un proceso como una meta, y sólo con la plena participación y el apoyo de 

la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el 

ideal de democracia tornarse en realidad para ser disfrutado por todos, en todos lados. 

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y 

genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia 

proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.  

El tema de este año escogido para el Día es: «Democracia y prevención de conflictos», que se centra en la 

necesidad de reforzar las instituciones democráticas para promover la paz y la estabilidad. La creación de 

sociedades resilientes exige, además, un enfoque más integrador para lograr gobiernos democráticos 

efectivos e inclusivos que respeten los derechos humanos y el imperio de la ley. 

Las sociedades resilientes con capaces de dirimir sus disputas a través de la mediación, el diálogo y un grado 

razonable de legitimidad de sus instituciones. Desarrollar infraestructuras y mecanismos para la prevención 

de conflictos provee el fundamento para resolver las injusticias y mantener la paz. Procesos tales como los 

acuerdos de paz, las elecciones y las reformas constitucionales, pueden ayudar a mantener un equilibrio 

entre intereses contrapuestos, así como reducir la fragilidad y la violencia. 

Un liderazgo fuerte que apoye la democracia, mejore la sociedad, empodere a las mujeres y mantenga el 

Estado de derecho, son condiciones que preservan la estabilidad y la paz. 

Hoy en día debemos celebrar que nuestro país es un Estado libre y democrático, donde la participación de 

hombres y mujeres coadyuda en la elección de sus representantes.  

La construcción de una sólida democracia no es un tema sencillo, pero es deber de cada nación hacer lo 

posible para encontrar vías de desarrollo que permitan el acceso a una mejor calidad de vida de sus pueblos 

e impulsen una participación activa de la ciudadanía en búsqueda de cambios. 

ATENTAMENTE 

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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12. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre la incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal. 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración de la Incorporación del estado 

de Chiapas al Pacto Federal 

El 14 de septiembre conmemoramos el 193º Aniversario de que los pueblos de 

Chiapas manifestaron franca, libre y voluntariamente su Incorporación del estado 

de Chiapas al Pacto Federal, suceso ocurrido en 1824, a raíz de los siguientes 

hechos:  

“El 26 de septiembre de 1821, la asamblea provincial de Chiapas tomó la decisión 

de independizarse tanto de España como de Guatemala y unirse a México. Para ello, nombró al Pbro. Pedro 

José Solórzano comisionado en México, con objeto de negociar la anexión. Concluidas las negociaciones, la 

regencia mexicana decretó el 16 de enero de 1822, la segregación de Chiapas respecto de Guatemala y su 

unión con nuestro país. 

Meses más adelante, tras la abdicación de Agustín de Iturbide y la formación de un triunvirato, los 

chiapanecos formaron una junta provisional para decidir acerca de la unión con México. Después de intensas 

sesiones el grupo independentista pro Guatemala obtuvo la mayoría y el pacto de unión con México fue 

revocado en junio de 1823. 

Al enterarse el gobierno mexicano de la disolución de la Junta Provisional y de que la anexión a nuestro país 

estaba en peligro, ordenó el 30 de julio de 1823 al general Vicente Filisola que disolviera la Junta Suprema 

establecida en Ciudad Real, reponiendo a la Junta Provisional. Cumplida la orden asignada a Filisola, se logró 

el apoyo asignado a los cuerpos municipales sobre el juramento de unión y obediencia al gobierno mexicano. 

La franca y abierta intervención de México en los asuntos de Chiapas produjo un gran descontento produjo 

un gran descontento. Por ello el 26 de octubre se proclamó el Plan de Chiapa Libre, cuyo objetivo era: 

Reinstalar a la Junta Suprema, lograr la independencia absoluta y hacer salir las fuerzas mexicanas. La 

reacción del gobierno mexicano fue respetar la decisión final y libre de la provincia, aunque fuera en 

oposición a México, por lo que apoyó el Plan de Chiapa Libre y el 4 de noviembre de 1823 las tropas mexicanas 

evacuaron la provincia. 

En ese mes, se efectuaron elecciones para renovar los cargos municipales de Chiapas, que fueron ganadas 

por el grupo anexionista pro México. El 24 de marzo, la Junta Provisional expidió una convocatoria para un 

plebiscito en que los habitantes de la provincia decidirían la anexión a México o a Guatemala. El Soberano 

Congreso Constituyente decretó la absoluta libertad de Chiapas para manifestar su voluntad. Las condiciones 

que dio el Poder Ejecutivo fueron el desarme de todas las fuerzas de la provincia y la designación de José 

Javier Bustamante como mediador de la Junta. 
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La Junta en presencia de Bustamante examinó las actas para resolver el problema de la anexión. Finalmente, 

el 12 de septiembre de 1824 la Junta se pronunció a favor de la anexión con México, misma que fue 

proclamada el 14 de septiembre45”. 

Es motivo de alegría y júbilo conmemorar un Aniversario más de la Unión del estado de Chiapas a la Nación 

mexicana sobre la base de que al pueblo y Estado Mexicano nos depara un maravilloso porvenir y mayores 

umbrales de justa libertad, felicidad y prosperidad46. Si a Chiapas le va bien, a México le va mejor. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

 

  

                                                           
45 http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:14-de-septiembre-de-
1824-incorporacion-del-estado-de-chiapas-al-pacto-federal&catid=121:septiembre&Itemid=222 
46 http://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Documento_5_14sep 
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13. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Internacional de la Democracia. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el Día Internacional de la Democracia. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

 

Este viernes 15 de septiembre de 2017 celebramos el Día Internacional de la 

Democracia, que fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas en 2007. Por tal motivo, este organismo ha instado a todos los 

gobiernos a promover acciones para que el ideal de democracia se concrete y 

pueda ser disfrutado por todos los pueblos del mundo.  

 

Su celebración ocurrió por vez primera en 2008. La fecha elegida se relaciona con el 15 de septiembre de 

1997, año en que la Organización Mundial de Parlamentos "Unión Interparlamentaria" adoptó la Declaración 

Universal sobre Democracia, concebida como un complemento de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. El nexo entre ambas se establece al considerar que la democracia no puede existir sin los valores 

de libertad y respeto a los derechos humanos; mientras que los derechos humanos sólo pueden expresarse 

y garantizarse en un régimen democrático. 

 

Este año, el tema del Día Internacional de la Democracia se centra en la “Democracia y prevención de 

conflictos”. Tiene como objetivo resaltar la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para 

alcanzar la paz y la estabilidad. En el caso particular de nuestro país, se puede apreciar una serie de 

condiciones necesarias para contar con instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, 

por ejemplo:   

 

 Fortalecer las infraestructuras y los mecanismos para la prevención de conflictos o bien para dirimir 

las controversias mediante el acceso sistemas de justicia.  

 

 Impulsar los procesos esenciales de la democracia en nuestro país, a través de elecciones, reformas 

constitucionales y la promulgación de leyes justas.  

 

 Garantizar la libertad para que todas las personas, y en especial los periodistas, expresen sus 

opiniones, tanto en privado como en público.  

 

 Reducir la violencia y la inseguridad que afectan a diversas regiones de México pues tienen un efecto 

destructivo en el desarrollo económico y graves consecuencias en la salud y bienestar de la población.  

 

 Fortalecer el Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este 

proceso, al igual que la reducción del flujo de armas ilícitas.  

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 420 
 

Este 15 de septiembre es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la democracia y con los 

valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: paz, justicia, respeto, derechos humanos, tolerancia 

y solidaridad.  

 

Este Día Internacional de la Democracia coincide con una de las fechas más emblemáticas para todos los 

mexicanos, una fecha de fiesta en donde miles de familias acuden a las plazas, centros históricos y edificios 

de los ayuntamientos para conmemorar un aniversario más de la Independencia de México, que comenzó 

con el conocido grito de Dolores y que marcó el camino hacia la vida democrática del país y de sus 

instituciones.  

 

Por su atención muchas gracias. 
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14. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Democracia. 

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional de la 

Democracia 

El día 15 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Democracia 

como una oportunidad de examinar el estado de la democracia en el mundo47. El 

tema escogido para este año es “Democracia y prevención de conflictos”, que se 

centra en la necesidad de reforzar las instituciones democráticas para promover la 

paz y la estabilidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3º que en México, la 

democracia deberá ser concebida no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

Según el Informe Latinobarómetro 2016, el apoyo a la democracia en nuestro país se ha mantenido en 48%, 

siendo la violencia, la corrupción y la desigualdad los principales motivos del debilitamiento o estancamiento 

de la democracia en América Latina. Así también, el mismo Informe señala que en México el 74% de los 

habitantes están satisfechos con su vida48. 

En este sentido, el Presidente de la República ha señalado que “México ha hecho de la democracia 

representativa la base de un régimen de derechos y libertades. Gracias al esfuerzo y compromiso de varias 

generaciones, hoy gozamos de pluralidad política, elecciones libres y periódicas, una efectiva separación de 

Poderes, pesos y contrapesos institucionales, y una activa fiscalización ciudadana de la vida pública49”. 

El Día Internacional de la Democracia es una ocasión propicia para reafirmar mi convicción de que este 

régimen político y de vida nos es el más conveniente para vivir y ejercer en plenitud nuestros derechos y 

libertades en el marco de las instituciones y las leyes que nos hemos provisto para tal efecto. Así también, 

reafirmo que un sistema democrático, a diferencia de los regímenes autoritarios, nos ayuda a derribar los 

obstáculos y las barreras que impiden a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, a los adultos mayores y a 

cualquier persona a alcanzar sus metas y aspiraciones y escribir su propia historia de éxito. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

                                                           
47 http://www.un.org/es/events/democracyday/ 
48 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-latinobarometro-2016-via-latinobarometro/ 
49 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/los-paises-de-la-oea-hemos-avanzado-en-hacer-realidad-aspiraciones-en-
materia-de-democracia-derechos-humanos-seguridad-y-desarrollo-epn 
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15. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

referirse a la conmemoración del Día del Locutor. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el Día del Locutor 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde: 

 

Este 14 de septiembre, festejamos a todos los locutores de México. Como sabemos, 

la radio y el televisor son medios de comunicación masiva y de las más importantes 

no sólo en México, sino en todo el mundo. Estos medios de comunicación nos 

mantienen constantemente informados porque tiene un alto alcance con la 

audiencia de cualquier zona del país. 

  

Muchos locutores, a través de la radio o televisión se han dedicado profesionalmente a darnos información 

útil, promoción de la cultura, avisos importantes, noticias, incluso reflexiones para la vida, etc. Por ello, fue 

en 1957, cuando Francisco Neri Cano institucionalizó el 14 de septiembre como Día del Locutor, refiriéndose 

específicamente a los locutores de la radio, y por el cual se comienza a reconocer la labor cotidiana de estos 

profesionistas.  

 

Posteriormente, el Presidente Adolfo López Mateos, oficializó este día como una festividad nacional “…dada 

la importancia de que un locutor, a través de la palabra y con el uso de instrumentos de comunicación masivo, 

se encarga de transmitir ideas, emociones, información, sensaciones, críticas, presentaciones y mensajes, 

[principalmente en ese entonces a los radioescuchas, ahora hoy en día se considera también a los 

televidentes]. Esta figura ha cambiado en los últimos años, ya que no sólo su voz representa la imagen de la 

estación en la que labora, también lo es ahora su físico; sus fotografías están al alcance de los escuchas en 

los sitios web y en las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram”.50 

  

Sabemos que la palabra locutor surge proviene del latín locutoris derivada del vocablo "loqui" (hablar) cuyo 

significado es "el que habla". “Se conoce como locutor a aquél que hace llegar su voz a los hogares a través 

de un programa radial. El locutor puede hacer publicidad de productos, anunciar música, emitir comunicados, 

brindar información y noticias, etcétera. Como en este caso no existe imagen visual, el timbre, la expresividad 

y la modulación de la voz son muy importantes, para lograr captar interés y atención.”51 

 

Cabe resaltar que ahora no sólo se reconoce como locutores a quienes desempeñan esta profesión en la 

radio, sino también a quienes lo desempeñan en los medios televisivos, ambos son profesionistas que se 

forman profesionalmente para dicho objetivo y trabajan con constancia. De hecho, la Real Academia 

                                                           
50 Gran parte de la información está disponible en https://www.imer.mx/el-papel-del-locutor-en-la-actualidad-imer/, consultado 

el 08 de septiembre de 2017, los corchetes son míos. 
51 Información disponible en http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/260322/se-celebra-el-dia-del-locutor-en-mexico, 

consultada el 07 de septiembre de 2017. 
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GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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Española define al locutor (ra) como la persona que tiene por oficio hablar por radio o televisión para dar 

noticias, presentar programas, etc.52 

 

Son diversos los temas que manejan los locutores para informarnos, como lo son acontecimientos políticos, 

sociales, económicos, culturales, religiosos, desastres naturales, etc.  

 

En el caso de la radio en México, tiene más de 90 años de historia, por ello, tenemos que hacer mención de 

los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, quienes fabricaron un aparato que generaba la transmisión 

de un breve programa de radio en un teatro. Ellos fueron los pioneros de este medio en México y fundaron 

la primera estación de radio que sólo duraría 4 meses, desde el 27 de septiembre de 1921 hasta enero de 

1922.53 

 

En esa importante y conmovedora historia, recordamos que la primera celebración de los locutores en 

México, en 1957, los integrantes del gremio impulsaron la elección de la reina de los locutores. En esa 

ocasión, fue Elsa Aguirre la primera persona en ser condecorada con ese título. 

 

El locutor debe ser claro, medir las pausas, ser creativo y ocurrente, ya que es un medio, el radiofónico, que 

provoca inmediatez. En la televisión el locutor cumple la misión de hacer la voz en off (donde no se ve a quien 

emite el mensaje).54 Un locutor profesional está preparado, tiene los conocimientos suficientes informar o 

transmitir mensajes de manera verbal. 

 

Adicional a lo anterior, considero también que además del esfuerzo y profesionalismo de los locutores, 

debemos reconocer que gracias a ellos hemos disfrutado momentos de alegría ya sea en los quehaceres 

domésticos, al conducir el automóvil o ir en el transporte público, etc., que en constantes ocasiones provocan 

un sinnúmero de emociones. 

 

Por ello, en este día celebramos y reconocemos la gran labor que realizan nuestros queridos locutores en 

nuestro querido país, México. A ellos todo mi reconocimiento y felicitación.  

 

Por su atención muchas gracias. 

 

  

                                                           
52 Información disponible en http://dle.rae.es/?id=NYZSvja, consultada el 08 de septiembre de 2017. 
53 Información disponible en http://www.imer.mx/reactor/feliz-dia-del-locutor/, consultada el 08 de septiembre de 2017. 
54 Información disponible en https://romonoticias.com/14-de-septiembre-se-celebra-el-dia-del-locutor-en-mexico/, consultada el 

07 de septiembre de 2017. 

http://dle.rae.es/?id=NYZSvja
http://www.imer.mx/reactor/feliz-dia-del-locutor/
https://romonoticias.com/14-de-septiembre-se-celebra-el-dia-del-locutor-en-mexico/
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 207 

aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 207 aniversario del inicio del movimiento de 

Independencia de México.  

 

El 16 de septiembre de 2017, se conmemora el ducentésimo séptimo aniversario del inicio del movimiento 

de Independencia de México, que permitió que nuestro país pudiera erigirse como una nación soberana, 

libre e independiente.  

 

El 16 de septiembre es un espacio de celebración, orgullo y unidad, pero también resulta propicio para 

fortalecer la identidad nacional y para ponderar los desafíos que se tienen por delante, así como hacer un 

franco análisis sobre los avances y retos pendientes que tenemos como país.   

 

En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza del contexto 

en que se dio el inicio del movimiento social por el que pasamos de una etapa de dominación y 

arbitrariedades, a una de derechos, libertades e instituciones.  

 

El movimiento se comenzó a gestar en medio de un clima de rechazo y desaprobación hacia los excesivos, 

injustificados y absurdos abusos en detrimento del desarrollo de los criollos y americanos. Otros aspectos 

que fueron determinantes fue la construcción de un  discurso nacionalista basado en la creación de patria e 

identidad nacional; y las Reformas Borbónicas, las cuales dotaban de mayores atribuciones y beneficios a los 

peninsulares, incremento y creación de nuevos impuestos. 

 

Aunado a lo anterior, los ideales del movimiento fueron fortalecidos por una serie de factores que acontecían 

en el contexto internacional, entre los que sobresale la independencia de los Estados Unidos; la Revolución 

Francesa, con la que se promulgo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano; y la invasión de 

España por parte del Ejército de Napoleón Bonaparte. 

 

De esta manera, el legítimo anhelo de libertad y las circunstancias acontecidas a nivel nacional e 

internacional, dieron mayor fuerza al movimiento que tenía como premisa que nuestro país se pudiera 

proclamar una nación libre e independiente, lo que hoy es una realidad que tiene como base el respeto a los 

derechos humanos, instituciones sólidas y plena división de poderes.  

 

Lo anterior, no sería posible sin el movimiento libertador, cuyo origen se remonta al 16 de septiembre de 

1810 y a su vez, dicha fecha tuvo como antecedente  una serie de reuniones organizadas por Miguel Hidalgo 

y Costilla -denominado padre de la patria-, en la que participaron Ignacio Allende, Juan Aldama, el corregidor 

Miguel Domínguez y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez, las cuales se desarrollaron desde 1809 en el 

estado de Querétaro. 
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En relación a los encuentros en comento, cabe destacar que en ellos se abordaban temas relacionados a 

desconocer a las autoridades virreinales e instalar, en su lugar, una junta de gobierno provisional, hasta que 

fuera restablecido en el trono el monarca Fernando VII.  Pero en virtud de que la conspiración fue descubierta 

a principios de septiembre de 1810, la insurrección armada que estaba preparada para octubre de ese año 

se tuvo que llevar a cabo el 16 de septiembre.  

 

Bajo este panorama, como lo refiere la historia y como lo sabemos todos, la noche del 15 y la madrugada del 

16 de septiembre de 1810, Don Miguel Hidalgo inició la rebelión que 11 años después concluiría con la 

entrada del Ejército Trigarante; insurgentes y realistas unidos, a la Ciudad de México.  

 

Aquella noche el llamado Padre de la Patria realizó el célebre “Grito de Dolores”, y después, acompañado 

por más de 300 hombres Miguel Hidalgo se dirigió a Dolores y al pasar por Atotonilco, tomó una imagen de 

la Virgen de Guadalupe, la cual se convertiría en el estandarte y símbolo de la causa insurgente.  

 

Este momento en la historia de nuestro país resultó crucial porque dio pauta a una serie de acciones y 

movilizaciones que, motivadas por el patriotismo, compromiso, determinación y valor y de mexicanas y 

mexicanos, permitieron que el 27 de septiembre de 1821 se pudiera consumar la independencia de México.  
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17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

“Día Internacional de la Preservación de la capa de Ozono” 

16 de septiembre 

El ozono es un gas que está presente en la atmósfera en forma natural. Cada 

molécula de ozono contiene tres átomos de oxígeno y se representa químicamente 

como O3. Aproximadamente el 10% del ozono atmosférico está en la troposfera, 

la región más cercana a la Tierra. El ozono restante (90%) reside en la estratosfera 

y se le denomina “capa de ozono”. El ozono tiene la propiedad de absorber muy 

eficientemente los rayos ultravioleta (UV), que de otra forma llegarían a la 

superficie terrestre; estos rayos pueden ser muy dañinos para los seres vivos y en 

humanos pueden llegar a causar cáncer en la piel55. 

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración del 

día en que en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal. Dicho tratado intentó reducir el agujero de ozono 

prohibiendo los cloroflourocarburos (CFC).Estos compuestos fueron utilizados como refrigerantes en muchos 

productos, como en los sistemas de aire acondicionado, y aceleraron la destrucción del ozono en la 

estratosfera56. 

Recientemente, estudios científicos han demostrado que la estrategia planteada por el Protocolo de 

Montreal ha rendido frutos. Un nuevo análisis conducido por Susan Salomon, investigadora de Instituto de 

Tecnología de Massachussetts (MIT) publicado en julio pasado en la revista Science, muestra que, en 

promedio, el agujero que se forma cada primavera en el hemisferio sur, y deja pasar luz ultravioleta peligroso 

es más pequeño y aparece más tarde, en relación con el año 2000.El modelo climático desarrollado por los 

científicos también reveló que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida en el mes de septiembre se 

había reducido 4,5 millones de kilómetros cuadrados en promedio entre el año 2000 y el 2015.El mismo 

                                                           
55 Centro Mario Molina. Entrevista sobre la importancia de la capa de ozono. Consultado en 

línea: 

http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0034.

pdf 
56 Scientific American. 2016. La capa de ozono se está recuperando en la Antártida. Consultado en línea: 
http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-capa-de-ozono-se-esta-recuperando-en-la-antartida/  

 

 

SEN. SILVIA 
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http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0034.pdf
http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0034.pdf
http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-capa-de-ozono-se-esta-recuperando-en-la-antartida/
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estudio concluye también que las erupciones volcánicas, como la registrada en el 2015 por el  volcán Calbuco 

de Chile, fue en parte culpable del aumento en el tamaño del agujero en el registro efectuado ese mismo 

año, que mostraba el mayor agujero de la capa de ozono de la Antártida, con una superficie que alcanzó los 

28,2 millones de kilómetros cuadrados Sus explosiones llenaron la estratosfera con partículas de azufre, las 

cuales desencadenan reacciones que destruyen el ozono[4]. 

Los expertos calculan que pasarán aún muchas décadas para que el agujero se recupere completamente. 

Esto que implica que varias generaciones sufrirán las implicaciones para la salud y para los ecosistemas. A 

pesar de este panorama, parece que como habitantes del planeta, hemos podido evitar una catástrofe 

ambiental. En este sentido, conmemorar el día Internacional de la Preservación de la capa de Ozono sirve 

como recordatorio para no bajar la guardia y seguir emprendiendo acciones para asegurar que la tendencia 

positiva continúe y aumente. 

 

México, D. F., 14 de septiembre de 2017 

 

Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65799#_ftn4
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18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 170 

aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 170 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños 

Héroes de Chapultepec. 

 

El pasado 13 de septiembre se cumplieron 170 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, 

jóvenes alumnos del Colegio Militar que dieron su vida por la defensa de México, demostrando alto valor, 

inquebrantables principios, incuestionable vocación de servicio a la patria y sólida lealtad.   

 

El legado de los Niños Héroes se puede sintetizar en dos grandes enseñanzas para la población mexicana, la 

primera es que los desafíos que se presenten deben ser enfrentados con determinación y sin escatimar 

esfuerzos; y la segunda es que ante la adversidad debemos avanzar con unidad, solidaridad y empatía.  

 

En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, recordamos y 

honramos al Teniente Juan de la Barrera, así como a los cadetes Juan Escutia, Vicente Juárez, Francisco 

Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar, jóvenes que el 13 de septiembre de 1847 inscribieron 

su nombre con letras de oro en la historia nacional.  

 

Hablar de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, es hacer alusión al honor y orgullo de ser mexicanos, 

sentimientos que se han mantenido vigentes a través del tiempo entre la población mexicana y por supuesto, 

entre nuestras Fuerzas Armadas, institución que sin importar el peligro o complejidad, siempre acuden con 

puntualidad al auxilio y apoyo de la sociedad.  

 

 

El 170 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec es idóneo para hacer el llamado a 

mantener vivo su legado, en el que convergen armónicamente: valentía, lealtad, honor, patriotismo, ímpetu 

y amor por México. Y la mejor forma de hacerlo, es con nuestras conductas cotidianas, respetando el orden 

jurídico y las instituciones en las que se cimienta el Estado mexicano.   

 

Para valorar en sus justas dimensiones la conmemoración que nos convoca, es oportuno mirar en 

retrospectiva y recapitular los principales aspectos alrededor de uno de los momentos más emblemáticos en 

la historia de nuestro país. En este orden de ideas, tenemos que la batalla en la que se suscitó la Gesta Heroica 

ocurrió en el marco de la guerra que Estados Unidos declaró contra México para apoderarse de las provincias 

mexicanas de Alta California, Nuevo México y otros territorios ubicados en el norte del país. 

 

En este contexto, la madrugada del 12 de septiembre de 1847 las tropas estadunidenses iniciaron un intenso 

bombardeo sobre el Castillo de Chapultepec, cuya defensa había sido encomendada al General Nicolás Bravo. 

En dicho combate, alrededor de 800 soldados nacionales, incluyendo a jóvenes menores de edad, hicieron 

frente a la fortaleza de más de 7 mil soldados invasores.  
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Por si esto no fuera suficiente, los ataques continuaron desde las primeras horas del 13 de septiembre, fecha 

en la que nuevamente se registraron bombardeos dirigidos el Castillo de Chapultepec, embestidas que se 

prolongaron hasta las nueve de la mañana, hora en la que los soldados estadunidenses iniciaron el ascenso 

del cerro por la parte oeste. 

 

En este combate, los jóvenes cadetes que se encontraban bajo el mando de Nicolás Bravo, hicieron todo lo 

posible por detener a las fuerzas norteamericanas, que reiteramos eran ampliamente superiores en número, 

más no en patriotismo, valor, coraje y espíritu.  

 

Desafortunadamente, los esfuerzos realizados por los connacionales no fueron suficientes y finalmente las 

tropas extranjeras tomaron el Castillo de Chapultepec. Sin embargo, es loable y digna de destacar la valentía 

de los jóvenes del Colegio Militar, particularmente de los Niños Héroes, quienes materializaron los principios 

que dieron origen al movimiento de independencia de México: libertad, justicia, igualdad y 

autodeterminación.  

 

La ferviente defensa de la patria y la Bandera Nacional que llevaron a cabo, posiciona a los Niños Héroes 

entre las mujeres y hombres, que hicieron posible que paulatinamente nos pudiéramos constituir como una 

nación con instituciones sólidas, derechos, libertades e igualdades.  

 

De la misma manera, la Gesta Heroica de los Niños Héroes es un recordatorio permanente de que, más allá 

de cualquier interés o situación coyuntural, siempre se debe privilegiar el orden, estabilidad y desarrollo 

nacional, mirando en todo momento por el bienestar y progreso de la población mexicana.   
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA  

Se informa que la "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, 

Europa" misma que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre de 2017, cambio de horario para 

celebrarse a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Décimo Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, la 

cual tendrá lugar el próximo día jueves 14 de septiembre de 2017, a las 15:30 horas, en la Sala 2 del Piso 

14 de la Torre de Comisiones.  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 433 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 14 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 434 
 

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 MARINA 

Convocatoria y orden del día correspondientes a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el 

próximo miércoles 20 de septiembre de 2017, a las 12:30 horas, en la sala 3 y 4, ubicada en la planta baja 

del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

Convocatoria y Orden del Día, relativas a la Octava Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, de 

carácter Público, a realizarse el próximo día 20 de septiembre, a las 11:00 horas, en la Sala 7 ubicada en 

Planta Baja, de la sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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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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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DETELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERALDE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  

Se informa que por acuerdo de los integrantes de la Comisión, se modificaron las fechas de la Convocatoria 

para el proceso de selección de las y los candidatos para la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano 

del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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/

