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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento a la gran labor ciudadana que 
realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017, así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en 
especie. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República información sobre las 
acciones en torno al proceso de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington 
Ruvalcaba. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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3. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de la Federación instruir al Secretario 
de Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación por el 
Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas CILA. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 

la siguiente proposición de urgente resolución con Punto de Acuerdo por el que se 

requiere, con toda atención, al Sr. Presidente de la República instruya al 

Secretario de Relaciones Exteriores para abstenerse de ratificar las concesiones 

hechas de manera indebida por el Comisionado de la Sección Mexicana de la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas, sobre las aguas del Río Colorado, con 

base en las siguientes, 

 

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

 

Las Aguas en los Tratados. 

 

La República Mexicana comparte con los Estados Unidos de América una línea divisoria de más de 3000 km. 

Casi la mitad de los tramos toma como referencia el caudal del Río Bravo. Además, en la zona fronteriza 

diversos ríos provenientes del norte se abren paso en nuestro país para ir a desembocar al mar. Tal es el caso 

del Río Colorado que viene de las Montañas Rocallosas para alimentar el Mar de Cortés. Es así que la 

determinación de los límites entre uno y otro país así como el aprovechamiento y distribución de las aguas 

en los distintos caudales reviste una cuestión de primer orden. Estos tópicos han sido objeto de 

reconocimiento, debate y consenso y dieron lugar a la celebración al Tratado de Aguas que fue firmado el 3 

de febrero de 1944 entre México y los Estados Unidos de América, el cual tiene como antecedente la 

convención internacional entre los las mismas naciones que data de mediados del Siglo XIX. 

 

Así nació la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Este organismo binacional cuenta con una Sección 

Mexicana y una Sección Estadounidense, cada una de ellas dirigidas por un Comisionado Ingeniero que es 

designado por el Presidente de su respectivo país. Hoy día las oficinas centrales de la Sección Mexicana están 

en Ciudad Juárez, Chihuahua y las de la Sección Estadounidense en El Paso, Texas. En el estado de Baja 

California la Sección Mexicana cuenta con sendas oficinas en Tijuana y Mexicali que son espejo de las 

estadounidenses que se ubican en San Diego, California y Yuma, Arizona. Desde hace casi 120 años la 

Comisión vigila y aplica los tratados y convenciones sobre límites y aguas a lo largo de la frontera norte del 

país. En este orden de ideas, las áreas de jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas son los 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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límites territoriales, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la calidad del agua, el saneamiento y 

proyectos de cruce internacional. 

 

La sección mexicana de la CILA recibe asesoría de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la SEMARNAT, 

SCT, SHCP, SEGOB, SEDENA y SFP así como CONAGUA, CAPUFE, INDABIIN, CFE, INEGI, y el Servicio Geológico 

Mexicano. 

 

Cabe mencionar que en Mexicali, la Comisión desarrolla como proyectos conjuntos el monitoreo del Río 

Colorado, la Presa Morelos, la entrega de agua del Río Colorado, la salinidad del Río Colorado y el 

saneamiento en Mexicali. De acuerdo al Tratado suscrito por ambas naciones el 13 de febrero de 1944 queda 

garantizada a México en condiciones normales la entrega anual de anual de 1’850,234 millones de metros 

cúbicos de agua del Río Colorado. De éstos, 1’677,545 millones de metros cúbicos se entregan en la Presa 

Morelos y 172,689 millones de metros cómicos a través del Canal Sánchez Mejorada, en San Luis Río 

Colorado, Sonora. De haber excedentes, se entregan hasta completar un volumen máximo de 2’096,931 

millones de metros cúbicos. 

 

A pesar de que el objeto y cláusulas del Tratado son claras y de que cobra aplicación el principio de Derecho 

Internacional “Pacta Sunt Servanda” de que los pactos son para cumplirse, de manera inexplicable el 

Comisionado de la Sección Mexicana ha consentido, al suscribir el Acta 319 ya ratificada y la número 323 en 

proceso de confirmación, la venta de agua a los Estados Unidos de América, que no forma parte de las 

estipulaciones del Tratado. 

 

Vulneración a la soberanía nacional.  

 

Se firmó el Acta 323, que se encuentra para confirmación por parte del Titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Una vez ratificada, surtirá efectos plenos. El Acta 323 establece diversos puntos que afectan al 

pueblo de México en general y a los habitantes del Valle de Mexicali en particular: a) Se autoriza la venta de 

agua a organismos operadores de los Estados Unidos; b) La venta se disfraza como "programa de sustitución 

de infraestructura”. La entrega de agua por infraestructura, es decir, la venta de agua resulta violatoria del 

Tratado de Aguas de 1944, pues desnaturaliza la esencia del acuerdo que consiste en la justa distribución de 

las aguas. En realidad, pactar la venta de agua es una alteración del Tratado. Cualquier modificación a los 

tratados es competencia exclusiva del titular del Ejecutivo Federal con aprobación de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. Como se puede observar, la venta de agua excede de las facultades del 

Comisionado, por lo cual debe ser removido de su cargo. 

 

La venta de agua implica desde luego un recorte que deteriora la de por sí precaria situación de los 

productores del Valle de Mexicali. Es importante recordar que a pesar de contar con un decreto presidencial, 

todavía a la fecha hay productores que cuentan con más de 1,500 hectáreas que nunca han recibido dotación 

alguna de agua. El recorte que representa la venta de agua a los organismos operadores de los Estados Unidos 

de América va a impedir los dobles cultivos, pues no se podrán completar los riegos entre otros, para la 

producción de trigo y algodón. 
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Los propios productores y habitantes de la región afectada, es decir, de la zona del Valle de Mexicali de Baja 

California han expuesto con claridad las razones, motivos y consideraciones que obran para rechazar el 

contenido del acta 323 remitida a la superioridad por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas, que son los siguientes, expresados en sus propias palabras ante diversas 

autoridades de la Frontera Norte:  

 

“En alcance a nuestro documento general de manifestación de inconformidad fechado el 18 de septiembre 

pasado contra las acciones emprendidas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) relacionadas 

a la inminente firma del Acta 323 que extiende alcances y adiciona términos del Acta 319 firmada en 

noviembre de 2012, queremos establecer y subrayar algunos aspectos relacionados a dichas actas y al estado 

de las cosas, mismos que se basan en nuestro razonamiento informado, conocimiento profundo de nuestra 

región, experiencia productiva y sensibilidad colectiva en torno a éste recurso hídrico escaso y a la vez base 

del desarrollo regional, el río Colorado. 

 

Respecto al ámbito binacional, estamos conscientes de las condiciones de sequía críticas observadas sobre 

todo desde 1999 y que amenazan el futuro de nuestra principal fuente de agua; sabemos que existe una alta 

variabilidad climática en la cuenca hidrológica del río Colorado a la que pertenecemos misma que repercute 

directamente en la acumulación de capa de nieve en las Rocallosas, en la temporalidad y cantidad de 

escurrimientos y en los almacenamientos de las presas que nos abastecen desde Estados Unidos.  

 

En el contexto nacional, también estamos ciertos sobre nuestras propias necesidades y deficiencias internas 

como país, como área de riego establecida en una zona semi-árida; sabemos que se requiere mayor y mejor 

infraestructura hidráulica para mejorar el uso y manejo del agua tanto en el campo como en la ciudad y 

sabemos que debemos trabajar fuertemente en mejorar los sistemas de medición, incrementar nuestra 

eficiencia de uso del aguas superficiales y subterráneas para alcanzar lo óptimo desde el más alto nivel de 

operación en la red mayor pasando por redes secundarias y hasta llegar al nivel de parcela tal que permita 

producir los alimentos estratégicos de la nación como el trigo, algodonero, alfalfa y hortalizas lo que a la vez 

implica el bienestar económico y social de los que aquí trabajamos. Y claro, sabemos de la gran cantidad de 

apoyos y recursos financieros que ello implica y que se deben buscar y aplicar.       

 

Pero las anteriores realidades, aunque interrelacionadas por una vena hídrica transfronteriza, son dos 

cuestiones que deben abordarse de manera separada: los aspectos binacionales deben acordarse de manera, 

justa, equitativa, transparente y consensuada con los actores clave que se verían beneficiados.  Al final, sin 

perjuicio para ninguna de las partes y tratando de negociar ventajas para todos los usuarios de la cuenca, en 

este caso de los dos países, y particularmente los usuarios del riego que se desarrollan en un marco de 

autogestión efectiva a través de los módulos de riego. 

 

Por lo anterior, consideramos que el Acta 323 del Tratado de Aguas Internacionales entre México y los Estados 

Unidos que se pretende firmar en próximos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, debe ser revisada y someterse 

a un amplio proceso de consulta para efecto de observar y discutir las consideraciones técnicas de manera 

puntual, clara y transparente hacia la posible firma de la misma, tal que se puedan elucidar los aspectos 

críticos y potencialmente benéficos para todas las partes involucradas y sobre todo para México. Los términos 

clave de dicha Acta 323, publicados el 3 de agosto pasado por una fuente oficial estadounidense y usuario 
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principal de la cuenca (Central Arizona Project, Action Brief Board of Directors, Agenda No. 7), incluyen nueve 

aspectos centrales sobre los que pedimos profundizar la explicación por parte de la CILA y Conagua: 

 

1) Se mantienen los términos del Acta 319 para la distribución de flujos en condiciones de alta elevación en el 

Lago Mead. 

2) Se mantienen los términos del Acta 319 para la distribución de flujos en condiciones de baja elevación en 

el Lago Mead marcando como nivel crítico 1,075 psnm. 

3) Plan Binacional de Contingencia (nuevo), que se implementaría en caso de condiciones de sequía en la 

cuenca baja del río Colorado que profundicen el nivel crítico anterior. Este punto sugiere generar ocho niveles 

de ahorros adicionales “voluntarios” en México cuando los rangos críticos se encuentren entre 1,090 y 1,025 

psnm. En este sentido importa saber como se determinaron dicho esquema “voluntario” y los niveles de 

ahorro.   

4) Reserva de Agua de México (en Lago Mead), como una continuación del Acta 319 que se refiere a que 

México puede realizar ajustes a la baja en sus pedidos de calendarios de entrega. Se Consideran aquí tres 

formas posibles: a) agua diferida por ocurrencia de sismos donde México no pueda recibir volúmenes; b) 

depositar agua en una cuenta; c) Agua Mexicana Intencionalmente Creada (ICMA) resultante de proyectos 

de conservación en México. 

5) Salinidad. Este aspecto es desde tiempo atrás exigido por los usuarios y como tal merece ser considerado 

e impulsado para profundizar los trabajos de negociación justa y transparente respecto a las acciones de 

monitoreo en tiempo real y financiamiento para minimizar sus impactos en México y en el Valle de Mexicali. 

6) Medidas para resolver la variabilidad de flujos diarios que se reciben. Como tal, éste representa otro 

aspecto que se debe incorporar en un acuerdo bilateral en beneficio directo para México a través de buscar 

alternativas de almacenamientos de agua en México.  

7) Medio Ambiente.  Éste sin duda es un aspecto que nos preocupa y nos permite expresar nuestra afinidad 

con la visión de manejo integral de cuenca y de protección de nuestro propio ciclo hidrológico. Es un tema que 

consideramos necesario incorporar en un acuerdo bilateral como éste pero siempre buscando la negociación 

justa y transparente para la asignación de flujos ambientales para la zona ribereña y el delta y sobre todo de 

los recursos financieros dedicados a ello. 

8) Inversión y proyectos. Este es un aspecto delicado que merece especial atención y explicación ya que se 

propone extender y estructurar los alcances de la anterior Acta 319 para desarrollar proyectos de 

conservación y modernización básicamente en el Distrito de Riego, pero también para la implementación de 

desalinizadoras en Rosarito, Mar de Cortés y Río Nuevo así como utilización de efluentes de aguas residuales 

provenientes de plantas de tratamiento de la zona rural del Valle de Mexicali; todo ello con recursos de 

Estados Unidos (U.S. 31.5 MDD) y para generar volúmenes para intercambiar y colocar en el medio ambiente, 

en el sistema de presas del río Colorado y para uso de agua en Estados Unidos.  Es decir, transferencias 

simultáneas de fondos y financiamiento estadounidense por agua. 

9) El tema del Canal Todo Americano, que fluye paralelamente a la línea divisoria por el lado estadounidense, 

se debe también revisar con detenimiento ya que éste punto sugiere conducir agua de México a través de 

este canal para colocarlos en el PB “0” donde inicia el bombeo de agua del acueducto Río Colorado-Tijuana. 

Finalmente, es menester subrayar que entendemos que los diferentes  Grupos de Trabajo Binacional (GTB) de 

la CILA, para cada uno de los nueve temas antes mencionados, son elementos técnicos clave en la negociación 

bilateral y como tal se debe transparentar quién los constituye, la información en la que se basan para apoyar 
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la negociación y los procesos de consulta que implementan para lograr consensos hacia dentro de cada país 

antes de negociar con sus contrapartes estadounidenses.  

 

Por lo tanto, solicitamos a las autoridades correspondientes de CILA y Conagua atender y aclarar de manera 

oportuna, antes de la firma del Acta 323, todos los puntos anteriormente expuestos.” 

 

Recta aplicación del Tratado Internacional.  

 

Es bien sabido que tanto en Derecho Interno como en el Derecho Internacional, el cumplimiento de los pactos 

no puede quedar a la voluntad de una sola de las partes; pues bien, las concesiones otorgadas por el 

Comisionado en el Acta 323 prácticamente dejan la decisión en torno a los volúmenes de agua en manos de 

los estados de Nevada, Arizona y California. Estas concesiones graciosas a los vecinos del Norte tienen 

vocación de permanencia pues han sido pactadas por períodos con esa proyección. De no enmendarse las 

decisiones asumidas por el Comisionado de la Sección Mexicana la entrega indebida de nuestras aguas a los 

vecinos del Norte va a adquirir carácter definitivo. 

 

A fin de valorar el contenido del acta impugnada es importante ponerlo en contraste con los puntos 

principales del Tratado de Aguas firmado el 3 de febrero de 1944 entre México y los Estados Unidos de 

América. Para tal efecto, se ha de tener presente que los puntos principales de dicho acuerdo internacional 

son los siguientes:  

 

a) Se reconoce el derecho de México sobre las aguas que le corresponden,  

b) Las tablas de entrega de aguas del Río Bravo en México pueden tener un ajuste positivo en los años 

escurrimientos excedentes, 

c) Se asegura el desarrollo agrícola en ambos países en el Río Colorado. 

 

En consecuencia, resulta imperativo, por ética política y aplicación de los principios normativos de la política 

exterior mexicana, observar los principios del Derecho Internacional aplicables entre naciones que 

comparten ríos y que son las siguientes:  

 

El derecho legítimo al reparto equitativo y racional de las aguas por los países que las comparten.  

 

La obligación de los Estados de no aplicar al extremo el concepto de soberanía absoluta para usar sus cuencas, 

si con ello se alteran las condiciones naturales de las corrientes de tal forma que impidan el otro Estado hacer 

uso del suyo propio.  

 

El deber de ambos países que comparten los Ríos de aprovechar sus aguas racionalmente, a fin de preservar 

los recursos naturales. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

 

 

 

ÚNICO. Se requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación a fin de que se sirva 

instruir al Secretario de Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 que le fue remitida 

para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas CILA, en la parte que afecta el interés nacional por autorizar la venta de aguas a los Estados Unidos de 

América. 

En la sede del Senado de la República en la Ciudad de México, 

 a 25 de septiembre de 2017. 

 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 
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4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para atender la emergencia nacional derivada de los terremotos del 7 
y 19 de septiembre de 2017. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de la Paz. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La paz no se refiere solamente a la ausencia de conflictos armados. Para lograr una paz real y duradera se 
requiere la construcción de puentes humanitarios, la lucha contra la discriminación y el racismo, así como la 
defensa de los derechos humanos de toda la población mundial. 
 
Cabe recordar que al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones estaban en ruinas y anhelaban la paz. 
Por ello, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo propósito principal es la 
búsqueda de la paz mundial, de acuerdo con el documento fundacional, denominado “Carta de las Naciones 
Unidas”:1 
 
Artículo 1 
Los propósitos de las Naciones Unidas son: 
 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos 
de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de 
conducir a quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
 
En la actualidad, la ONU está constituida por 193 Estados Miembro y a lo largo de casi 72 años ha trabajado 
en diversos ámbitos para impulsar la búsqueda y mantenimiento de la paz, por medio de sus diversos fondos, 
programas y agencias especializadas. 

                                                           
1 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Capítulo I. Recueprado en septiembre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html  

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 378 

 
A fin de promover los ideales de paz y dar evidencia positiva del compromiso con la paz en todas las formas 
viables, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1981 la conmemoración del Día 
Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de cada año. 
 
Esta fecha está dedicada a conmemorar y reforzar los ideales de paz dentro y entre las naciones y los 
pueblos, invitando a todos los Estados miembro, órganos y organizaciones del sistema de Naciones Unidas, 
organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales, pueblos e individuos a conmemorar de 
manera apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente a través de todos los medios educativos, y a 
cooperar con las Naciones Unidas en la observancia de este día.2 
 
En 2017, la campaña del Día Internacional de la Paz se titula “Juntos por la paz: Respeto, seguridad y dignidad 
para todos”, siguiendo el espíritu de JUNTOS, una iniciativa mundial cuyo objetivo es que las personas que 
se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten del respeto y la 
seguridad y vivan dignamente.3 
 
La iniciativa JUNTOS se lanzó durante la Cumbre para Refugiados y Migrantes celebrada el 19 de septiembre 
de 2016, la cual reunió a los 193 Estados Miembros de la ONU, al sector privado, la sociedad civil, las 
instituciones académicas y la ciudadanía; con el fin de apoyar la diversidad, la no discriminación y la 
aceptación de los refugiados y los migrantes.4 
 
La División de Población de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones 
Unidas estima que en 2015 había 244.7 millones de personas que vivían en un país distinto al de su 
nacimiento, lo que representa el 3% de la población mundial. Asimismo, México es el segundo país del mundo 
con el mayor número de personas nacidas en su territorio viviendo fuera de sus fronteras.5 
 
De esta manera, se calcula que en 2012 había 11.8 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos de 
América. Además, a México se internan de manera indocumentada alrededor de 140 mil extranjeros al año, 
principalmente procedentes de Centroamérica.6 
 
Ante esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene diversas líneas de acción relativas a 
los migrantes, abarcando los cinco ejes o pilares. De manera particular, el eje “México con Responsabilidad 
Global” incluye el Objetivo 5.4 “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los 
derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, el cual envuelve las siguientes estrategias: 
 

5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran. 
5.4.2 Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los 
programas de repatriación. 
5.4.3 Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional. 

                                                           
2 United Nations. General Assembly Thirty-sixth session, Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67  
3 Naciones Unidas. Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml  
4 Ídem 
5 INEGI, (2016) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de Julio). Recuperado en septiembre de 
2017, de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf 
6 DOF (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67
http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria. 
5.4.5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria. 

 
Estas estrategias abarcan de manera integral los distintos aspectos que requiere una adecuada atención a 
los migrantes, para contribuir a la paz entre los pueblos. Del mismo modo la continuidad y aplicación 
adecuada de estas estrategias resulta de gran importancia en la actualidad, especialmente ante las diversas 
acciones y expresiones antimigratorias del gobierno actual de los Estados Unidos, como son la amenaza de 
construcción del muro fronterizo y el anuncio de eliminación del programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). 
 
Es por esto que en el marco del Día Internacional de la Paz, debemos en el marco del lema “Juntos por la paz: 
Respeto, seguridad y dignidad para todos” centrar los esfuerzos en movilizar al gobierno y a la ciudadanía, 
tanto nacional como internacional, para que muestren su apoyo a los refugiados y migrantes. 
 
A pesar de que la migración es un tema multisectorial por naturaleza, la dependencia del gobierno federal 
encargada específicamente de los asuntos migratorios es la Secretaría de Gobernación, por medio de la 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que a su vez cuenta con una Unidad de Política 
Migratoria. En este sentido, consideramos necesario exhortar a dicha autoridad a informar los avances del 
Plan Nacional de Desarrollo en los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de protección a 
migrantes. 
 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Paz, se exhorta respetuosamente a la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación a informar los avances del Plan Nacional de Desarrollo en los 
objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de protección a migrantes. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
 26 de septiembre de 2017. 

 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
  SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 381 

6. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo en torno a la modernización y 
liberación de peaje de la carretera Panamericana tramo Toluca-Atlacomulco. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

7. De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a destinar los 
recursos necesarios para la etapa de reconstrucción de viviendas en las entidades federativas afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 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 el Senado de la República lamenta la pérdida de vidas derivada del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017, particularmente la muerte de niños en el Colegio Enrique Rébsamen 
y exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México a realizar una 
revisión exhaustiva de los inmuebles que se encuentran en riesgo.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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9. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y local del estado de Morelos a establecer las 
acciones y mecanismos necesarios para la protección eficaz e inmediata de los habitantes de los municipios 
del estado de Morelos afectados por el sismo del 19 de septiembre y reasignar de manera inmediata los 
recursos presupuestales necesarios para la creación de una red acelerográfica y sistema de alerta sísmica 
en Morelos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diferentes autoridades a emprender diversas acciones 
para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas de todo el país.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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11. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir un decreto de emergencia, 
con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de 
reconstrucción de las zonas afectadas. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

SIN 

GRUPO 
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12. Del Sen. Jorge Luis Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales a que, en un plazo no mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con 
claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios colindantes, con el fin de 
impulsar el desarrollo económico y social de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de 
septiembre. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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13. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva autorización 
otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure y/o refinancie la deuda 
pública del estado. 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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14. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo con relación a los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores a suspender la programación de comparecencias para el análisis del V Informe 
de Gobierno del Presidente de la República, con el objetivo de no distraer las tareas de atención a los 
damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados en la República Mexicana.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
16. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a la Cámara 
de Diputados, al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos a destinar recursos extraordinarios a 
través de diferentes fondos para la reconstrucción nacional de México y a los afectados por los desastres 
naturales recientes. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  

SIN 

GRUPO 
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17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo las investigaciones pertinentes en relación a posibles 
deficiencias estructurales y de construcción en lo que fuera el plantel escolar Enrique Rébsamen, con la 
finalidad de esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en la imposibilidad de 
la finca para soportar el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, contribuyendo a su colapso y con ello 
la muerte de al menos 25 personas, en su gran mayoría menores de edad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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18. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla 
a destinar los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera transparente, oportuna, responsable 
y eficaz para la atención de las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de 
septiembre. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, SENADORA 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, todos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA PARA QUE DESTINEN LOS 
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES DE MANERA TRANSPARENTE, 
OPORTUNA, RESPONSABLE Y EFICAZ PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE 

SEPTIEMBRE conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
El pasado 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 
7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, 
Morelos y a 120 km de la Ciudad de México El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente 
en el centro del país. 
 
En la Ciudad de México, algunas de las zonas más dañadas fueron las colonias del Valle, Condesa y Roma. Se 
reportaron graves afectaciones en por lo menos 38 inmuebles de la ciudad. 
Aunado a ello, 700 mil personas resultaron afectadas por el desabasto de agua en la zona sur, 
particularmente en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. 

Por lo que respecta a Morelos, de acuerdo con el Secretario General de Gobierno de Morelos, señaló que los 
municipios más dañados por el sismo son: Cuernavaca, Tecamac, Miacatlan, Yutepec, Yecapixtla, Yautepec, 
Cuatla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Oculta y Zacatepec. Asimismo, se tiene el registro de 
que aproximadamente son 20 mil casas dañadas en 20 de los 33 municipios, informó el gobernador Graco 
Ramírez.  

A consecuencia de este fenómeno natural, se han presenciado el colapso de varias viviendas de los habitantes 
de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México, por ello resulta importante garantizar que 
los damnificados podrán recuperar su patrimonio con los fondos que se están aperturando para ese fin, pero 
sobre todo tener la certeza de que se realice de manera oportuna y transparente. 
Debido a los sismos que sacudieron la capital del país en fechas recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público delimitó algunas acciones para ayudar a las personas que resultaron afectadas. El procedimiento 
consta de dos pasos, el primero es que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá realizar 
un diagnóstico y censo de los inmuebles afectados. Y posteriormente la Banca de Desarrollo (conformada 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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por Hacienda, Bansefi y Banobras, entre otras) cree un mecanismo para iniciar con la construcción de 
viviendas con pérdida total.  
 
En primera instancia se implementó para los afectados por el sismo del 7 de Septiembre; principalmente los 
estados de Chiapas y Oaxaca. Aunque se pretende llevar la misma mecánica para los afectados por el sismo 
del 19 de septiembre del 2017  
 
 Aunque para ambas catástrofes, los recursos saldrán del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha implementado e incorporado otras fuentes de financiamiento 
que harán posible la restauración del país. 
 
Uno de los más destacados es, el Fideicomiso Fuerza México, este fideicomiso se integrará por un comité que 
encabezan, entre otros empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial; el presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; el presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; el presidente de 
la Asociación de Bancos de México; el presidente del Consejo Ejecutivos de Empresas Globales y el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Asimismo, a través del Servicio de Administración 
Tributaria, la Secretaría de Hacienda autorizó la posibilidad de que las donatarias puedan realizar donativos 
a otras donatarias, aun cuando esta acción no éste contemplada dentro de su objeto. Con dicha regla, el 
fideicomiso podrá obtener recursos de la sociedad civil y coadyuvar en la reconstrucción de las zonas 
afectadas.  
 
Algunos otros medios de ayuda son: 
 
-FONREC (Fondo de Reconstrucción): Las entidades pueden acceder a estos recursos mediante la adquisición 
de un Bonos Cupón Cero emitido por BANOBRAS, con autorización del Congreso Local. 
-FOVISSSTE: Programa de Créditos para mejora o reconstrucción de vivienda para derechohabientes o sus 
familiares, financiados por la Banca de Desarrollo. 
-FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social): Este programa es para la reconstrucción y 
rehabilitación de viviendas, caminos rurales, pavimentación, revestimiento, calles, guarniciones, banquetas 
y carreteras. 
-FOVI-SHF: Este es un Fideicomiso Público constituido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el cual es administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal. Con estos créditos 
el acreditado sólo paga intereses, el pago del capital es con cargo a un fondo semilla que aportan los estados, 
potenciado por el Bono Cupón Cero a cargo de Banobras. 
-Dinero de partidos: Sobre las donaciones de los presupuestos de los partidos políticos, Hacienda informó 
que de hacerse se sumen a los fondos antes mencionados para la reconstrucción. "Los partidos políticos han 
manifestado su disposición de donar parte de sus recursos a la reconstrucción. La SHCP estará atenta de esta 
expresión para que, de así determinarse, apoyar con la reconducción de los recursos", informó. 
Bono catastrófico: Es un mecanismo de cobertura financiera del gobierno de México con el Banco Mundial. 
"El Bono Catastrófico inyectará hasta 360 millones de dólares adicionales al Fonden", informó Hacienda. Este 
mecanismo estará vigente durante los próximos tres años y se puede activar de forma directa según la 
intensidad de los eventos. 
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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 procedimiento para que se declare el desastre natural y acceder a los recursos del FONDEN será 
el siguiente conforme a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.  

 
Artículo  9o.-   
Para  acceder  a  los  recursos  del  FONDEN,  en  la  sesión  de  instalación  del  comité  de  
evaluación  de  daños  a  que  se  refiere  la  sección  siguiente,  la  Entidad  Federativa  deberá  
entregar  al  representante  de  la  SEGOB  la  solicitud  de  emisión  de  una  Declaratoria  de  
Desastre  Natural  firmada  por  el  titular del Ejecutivo de dicha Entidad Federativa, en la 
que se deberá manifestar lo siguiente:  
I. Los  municipios  o  Delegaciones  Políticas  afectados  que  han  sido  corroborados  por  la  
Instancia  Técnica  Facultada,  incluyendo  la  descripción  de 
l  Fenómeno  Natural  Perturbador  y  la  fecha  de  su  ocurrencia;  
II. Que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la 
totalidad de los efectos del Fenómeno Natural Perturbador;  
III. Su   compromiso   para   incorporar   en   sus   respectivos   programas   y presupuestos   
anuales   subsecuentes, los recursos necesarios para asegurar la infraestructura pública;  
IV. Que ha regularizado los recursos recibidos por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, 
y  
V. El nombre del servidor público designado para dar seguimiento a la solicitud.  
Artículo 10.- 
Cumplido lo previsto en el artículo anterior, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes, 
la  SEGOB,  por  conducto  de  la  Coordinación,  deberá  emitir  y  publicar  en  el  Diario,  sin  
perjuicio  de  que  se  difundan a través de otros medios de información, la Declaratoria de 
Desastre Natural respectiva. 

 
Derivado de lo anterior es que  la evaluación de daños y asignación de recursos para el patrimonio 
arquitectónico dañado por el desastre natural, tiene una actualización instantánea, ya que ello se 
desprenderá del informe que mande la Entidad federativa a la Secretaria de Gobernación. 
 

 III.- Conforme al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que dentro 
del proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención 
de Desastres, así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para llevar a cabo acciones preventivas 
o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 

     En este sentido, las Reglas Generales del Fondo de Desastres tienen por objeto regular el acceso a los recursos 
del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), a fin de que permitan mitigar los efectos que produzca un 
fenómeno natural perturbador.  El FONDEN, tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia 
ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna ante las 
necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población. 

IV.- Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo  24 y 25, 
corresponde a las dependencias la elaboración de anteproyectos de presupuesto tomando en cuenta las 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 404 

actividades que deban realizar para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y 
metas. Asimismo se menciona que los anteproyectos se beberán hacer con base en: 
 

I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;  
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría;  
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el ejercicio siguiente;  
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de 
política económica a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;  
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y  
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores 
privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos 
y Puebla para que destinen los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera transparente, oportuna, 
responsable y eficaz para la atención de las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el 
pasado 19 de septiembre.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que a 
través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, realice la inspección, fiscalización y vigilancia 
de los recursos del FONDEN que se destinen a las los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla, 
derivado del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre, incluyendo la revisión programática-presupuestaria 
y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, buscando que se garantice la 
transparencia y oportunidad en el ejercicio de dichos recursos en tiempo real, así como se prevenga cualquier 
acto de desvío o de corrupción. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que de manera oportuna y atendiendo al principio de máxima publicidad de a conocer 
los programas enfocados a la atención en la reconstrucción en los distintos tipos de infraestructuras que 
fueron dañadas a raíz del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de que los damnificados 
puedan conocerlos y acceder a ellos.  
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CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que facilite la conducción y canalización de manera eficaz y transparente de los recursos, 
donativos y aportaciones que hayan realizado organizaciones de la sociedad civil, empresas, personas y 
demás que provengan del interior o exterior del país, que estén destinados a apoyar las medidas de 
reconstrucción a raíz del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiséis días del mes de 
septiembre del año dos mil diecisiete. 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda y 
exhorta a la CONAVIM a activar la declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Puebla.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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20. De los Senadores Fernando Mayans Canabal y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma con la evaluación y 
notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco, registrado ante el 
Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 
 

SEN. CARLOS 

MANUEL 

MERINO 

CAMPOS 
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21. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
y de Hacienda y Crédito Público a que, en la reconstrucción de las casas y edificios de la región del Istmo 
de Tehuantepec, afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de 
construcción tradicional de la región. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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22. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir 
un informe sobre las acciones que haya desarrollado en materia de cambio climático y derechos humanos, 
en seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible, Sr. John H. Knox. 
 
SENADOR 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 
respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 
remitir un informe a esta Soberanía sobre las acciones que haya desarrollado en 
materia de cambio climático y derechos humanos, en seguimiento a las 
recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de 

derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible, Sr. John H. Knox, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su Décimo Noveno Período de Sesiones, 
decidió nombrar un Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente.7 El nombramiento 
recayó en el Sr. John H. Knox, quien inició sus trabajos en agosto de 2012 con el mandato de estudiar las 
obligaciones y determinar las mejores prácticas relativas al derecho a un medio ambiente sano, en consulta 
con los gobiernos y otras partes interesadas. 
 
En este tenor, el Experto independiente preparó dos informes para el Consejo de Derechos Humanos: 1) Una 
recopilación de las declaraciones de los órganos de derechos humanos sobre las obligaciones de derechos 

                                                           
7 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Resolución 19/10. Los derechos humanos y el medio 

ambiente”, A/HRC/RES/19/10 (19 de abril de 2012), disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/131/62/PDF/G1213162.pdf?OpenElement 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 

humanos relacionadas con el medio ambiente;8 y 2) Una descripción de más de un centenar de buenas 
prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.9 
 
En el primer informe el Sr. Knox concluyó que las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
medio ambiente eran suficientemente coherentes y claras y que los Estados deberían tenerlas en cuenta. De 
manera específica, detalló las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente; los 
derechos humanos amenazados por daños ambientales; y las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el medio ambiente (procedimentales, sustantivas y respecto de los miembros de grupos en 
situaciones vulnerables). 
 
En el segundo informe el Experto Independiente hizo referencia a las buenas prácticas en el cumplimiento 
de las obligaciones de derechos humanos relativas a la protección del medio ambiente, entre ellas en materia 
de obligaciones de procedimiento; de publicar información relativa al medio ambiente; de facilitar la 
participación pública en la toma de decisiones ambientales; de proteger los derechos de expresión y de 
asociación; de dar acceso a recursos jurídicos; así como obligaciones sustantivas; obligaciones relativas a 
actores no estatales; obligaciones relativas a daños ambientales transfronterizos; y obligaciones respecto de 
miembros de grupos en situaciones vulnerables. 
 
En 2015 el Consejo de Derechos Humanos, en su Vigésimo Octavo Período de Sesiones, renovó el mandato 
del Sr. Knox, y cambió su designación, nombrándolo Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible,10 por un período de tres años. El Consejo le solicitó que promoviera el cumplimiento de las 
obligaciones, haciendo hincapié en las soluciones prácticas, y presentara informes al respecto. 
 
En este período el Relator Especial también ha desarrollado informes temáticos, entre ellos en materia 
cambio climático,11 en cuyo párrafo 89 recomienda que: “los órganos de derechos humanos pueden informar 
y mejorar la política climática proporcionando foros para asuntos relacionados con el cambio climático y los 
derechos humanos, que de otro modo, podrían desestimarse. El Relator Especial alienta al Consejo de 
Derechos Humanos y otras instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales a que continúen 
aportando una perspectiva de derechos humanos al problema mundial del cambio climático.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

                                                           
8 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Experto independiente sobre la cuestión de 

las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, John H. Knox. Informe de recopilación”, A/HRC/25/53 (30 de diciembre de 2013), 

disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/192/14/PDF/G1319214.pdf?OpenElement 
9 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de 

las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, John H. Knox Recopilación de buenas prácticas”, A/HRC/28/61 (3 de febrero de 2015), 

disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/017/29/PDF/G1501729.pdf?OpenElement 
10 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Resolución 28/11. Los derechos humanos y el medio 

ambiente”, A/HRC/RES/28/11 (7 de abril de 2015), disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/071/81/PDF/G1507181.pdf?OpenElement 
11 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible”, A/HRC/31/52 (1 de febrero de 2016), disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/75/PDF/G1601575.pdf?OpenElement 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a remitir un informe a esta Soberanía sobre las acciones que haya desarrollado en 
materia de cambio climático y derechos humanos, en seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial 
sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente 
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H. Knox. 
 

Dado en el salón de sesiones a 26 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios para atender a las 
personas damnificadas e incremente la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las 
zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, REALICE LAS 
MODIFICACIONES PERTINENTES A FIN DE ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA ATENDER A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS, E INCREMENTEN LA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA, SALUD Y EDUCACIÓN EN LAS 
ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS OCURRIDOS LOS DÍAS 7 Y 19 DE 
SEPTIEMBRE 

 
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 
 
México ha enfrentado, durante el mes de septiembre del año en curso, dos sismos de gran magnitud que 
afectaron a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Morelos, 
Estado de México y la Ciudad de México. 
 
El primero de ellos, se suscitó el día 7 de septiembre a las 11:49 de la noche, con una magnitud de 8.2 con 
epicentro a 133 kilometros al suroeste de Pojijiapan, Chiapas.12 Este evento telúrico tuvo como consecuencia 
la muerte de 78 personas; 31,519 viviendas afectadas, 671 escuelas con daños y de estas 49 de alto riesgo; 
asimismo, 300 edificios dañados como palacios municipales, templos y mercados, de acuerdo con 
información oficial hasta el 15 de septiembre de 2017.13 
 
Esto ha representado uno de los mayores desastres naturales que ha enfrentado el sur del país y donde es 
importante destacar, sus principales afectaciones se dieron en los dos estados más pobres de México. Según 
información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), antes del día 19 de 
septiembre, los estados de Chiapas y Oaxaca habían recibido durante la contingencia 611 mil litros de agua 
potable; 145 mil despensas; 35 mil litros de leche, 30 mil cobertores; 35 mil colchones, que sumaban 1,954 
toneladas de víveres que beneficiaron a 1.1 millón de personas.14 
 

                                                           
12 Servicio Sismológico Nacional, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en: 
http://www2.ssn.unam.mx:8080/detalle/ 
13 “Se reduce número de personas afectadas por el sismo”, SEDATU, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 
2017, disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/articulos/se-reduce-numero-de-personas-afectadas-por-el-
sismo?idiom=es 
14 Ídem.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 420 

Al mismo tiempo, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró zona de desastre natural a 97 
municipios del estado de Chiapas, cerca de dos mil 500 comunidades, donde existen por lo menos un millón 
500 mil personas damnificadas.15 En esta misma tesitura, también se declaró zona de desastre natural a 283 
municipios del estado de Oaxaca,16 lo que representa, sólo con estos dos estados, un gran reto para la 
reconstrucción y reposición de toda la infraestructura dañada en estas localidades, lo que conlleva una gran 
cantidad de recurso humano, material y económico. 
 
Doce días después del sismo de 8.2 grados, el 19 de septiembre, mismo día que se cumplían 32 años del 
terremoto de 1985, a las 13:14 horas, un temblor con magnitud de 7.1, con epicentro a 12 kilómetros al 
sureste de Axochiapan, Morelos,17 sacudió de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los 
estados de: Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y los ya declarados zona de desastre, 
Oaxaca y Chiapas. 
 
Este segundo movimiento telúrico, arrojó hasta el día 25 de septiembre, 324 fallecidos, de los cuales 186 
fueron en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 
en Oaxaca.18 
 
Sumado a lo anterior, el mapeo colaborativo que realizó el Gobierno Federal en su plataforma web, 
datos.gob.mx, indica que han sido identificadas 91 estructuras parcial y totalmente derrumbadas por el sismo 
del día 19 de septiembre; sin embargo, se tiene registro de aproximadamente 7,653 reportes de daños a 
inmuebles en las diferentes entidades federativas que se vieron afectadas por el movimiento telúrico. Cabe 
señalar que, estos datos son preliminares, ya que al 25 de septiembre aún no se cuenta con un censo que 
verifique cuántos inmuebles se vieron dañados y que lamentablemente costaron la vida de cientos de 
personas. 
 
Es de admirar durante los siniestros que se dieron en un lapso de dos semanas, la unidad del pueblo mexicano 
para apoyar a las personas que, lamentablemente, quedaron atrapadas entre los escombros de edificios 
colapsados y también para las que perdieron sus hogares; es de resaltar la valentía con la que mujeres y 
hombres se solidarizaron con las víctimas y ofrecieron su incondicional ayuda para rescatar, suministrar y 
distribuir todo lo necesario en los momentos más críticos. 
 
También, junto con la ayuda en las calles, hubo una demanda social que hizo eco en las plataformas digitales 
de comunicación, la petición a los partidos políticos para que renunciarán al presupuesto público que se les 
asigna. Anterior a esta petición, el 14 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de 
Morena ya había anunciado la donación del 20% del presupuesto asignado al partido para las campañas de 
2018, lo que se traduce en aproximadamente 41.1 millones de pesos, que serían destinados a los 
damnificados de Chiapas y Oaxaca. Tras este anuncio el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que estaba 

                                                           
15 “DECLARATORIA de Desastre Natural, Chiapas”, DOF, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible 
en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497236&fecha=14/09/2017 
16 “DECLARATORIA de Desastre Natural, Oaxaca”, DOF, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497237&fecha=14/09/2017 
17 Servicio Sismológico Nacional, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en: 
http://www2.ssn.unam.mx:8080/detalle/ 
18 Sistema Nacional de Protección Civil, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en: 
https://www.gob.mx/proteccion-civil 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 421 

prohibido que los partidos destinen a fines distintos los recursos públicos que les entrega el propio INE para 
financiar sus actividades ordinarias o de campaña.19 
Sin embargo, derivado del trágico suceso del 19 de septiembre y ante la masiva presión social para que los 
partidos renunciaran al excesivo presupuesto público que les es otorgado, el INE cambió su postura y declaró 
que podría haber mecanismos jurídicos para la reasignación de dichos presupuestos. Abriendo la puerta para 
que más partidos se sumen a la legítima petición de la sociedad. 
 
La misma sociedad que aún en la penumbra y la desgracia, refleja una profunda desconfianza de quienes los 
representan, así también lo demuestran los resultados de la Encuesta realizada en el año 2016 por Consulta 
Mitofsky, sobre la confianza de las Instituciones, al revelar que los peores evaluados son los partidos políticos 
con 4.8%, los sindicatos con el 4.9%, los diputados y policías con 5%.20 Esto ratifica lo mencionado, sobre la 
poca legitimidad y reconocimiento que tienen los partidos políticos en la sociedad mexicana. 
 
Si bien, esta crisis de confianza se ve reflejada en todas las instituciones de gobierno, siendo el año 2016 el 
peor evaluado, con el 5.9% como lo marca la encuesta en comento, los partidos políticos han sufrido un 
particular detrimento de su credibilidad en la sociedad, cuestión que se debe a diversos factores. 
 
Pero no sólo los partidos políticos son evaluados reprobatoriamente por los ciudadanos, todo el sistema 
democrático del país no cuenta con la confianza de la mayoría de las personas. Un estudio realizado por 
Latinobarómetro, refleja que en México sólo el 48% de los encuestados apoya la democracia como la mejor 
forma de gobierno, también es importante destacar que, de todos los países estudiados, México es el único 
que no ha aumentado su porcentaje de preferencia, en los últimos cinco años.21 
 
En esta misma tesitura, la Encuesta Nacional de “El Financiero”, refleja que el 60% del electorado mexicano 
se define como un votante convencido, que siempre va a votar. Sin embargo, el 69% desconfía de las 
elecciones y el 58% expresa desconfianza en el INE.22 
 
Al mismo tiempo es innegable la íntima relación con el ciclo económico del país, el poco crecimiento en los 
ingresos de las personas y ahora la poca capacidad de  respuesta para desastres naturales, repercute en 
aumentar la desconfianza en la efectividad de un modelo democrático. Esto hace apreciar que para 
consolidar una forma de gobierno, se deben construir mayores grados de igualdad y libertad que se traduzcan 
en garantías cívicas y políticas, así como garantías sociales. 
 
Y es que en México, la pobreza en los últimos 6 años ha tenido una media nacional del 45.3%, esto equivale 
aproximadamente a 53 millones 418 mil 151 personas.23 La decepcionante cifra hace notar la desigualdad, la 
discriminación, la inequidad social y económica; también refiere una inequidad política. 
 

                                                           
19 “INE prohíbe a AMLO donar 41.1 millones de pesos de Morena a damnificados”, Regeneración, [en línea], 
consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en: http://regeneracion.mx/ine-prohibe-a-amlo-donar-41-1-
millones-de-pesos-de-morena-a-damnificados/ 
20 “México: Confianza en instituciones 2016”, Consulta Mitofsky, [en línea], consultado el 13 de septiembre de 2017, 
disponible en: file:///C:/Users/ruben.flores/Downloads/20161027_NA_CONFIANZAZINSTITUCIONES.pdf 
21 “Informe 2016”, Latinobarómetro, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible en: 
http://gobernanza.udg.mx/sites/default/files/Latinobarómetro.pdf 
22 “Encuesta Nacional de El Financiero”, El Financiero, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible 
en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desconfia-del-ine-el-58-de-los-electores-voto-duro-solo-33.html  
23 “Medición de la pobreza en México 2016”, CONEVAL, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible 
en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf 
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Inequidad que se ve reflejada en los recursos que cada año se les otorga a los partidos políticos. Para el 
ejercicio fiscal 2018, el INE presenta el presupuesto más alto para partidos políticos y gasto operativo, que 
se ha tenido desde la creación del extinto Instituto Federal Electoral (IFE). 
 

Financiamiento anual de Partidos Políticos  
(miles de millones de pesos) 

Año Presupuesto 

2010 2,997,358,834 

2011 3,212,932,808 

2012 5,142,514,887 

2013 3,670,843,752 

2014 3,925,109,677 

2015 5,199,695,918 

2016 3,953,658,321 

2017 4,059,213,905 

2018* 6,788,900,016 

*Presupuesto por aprobarse / Fuente: INE  
Como se puede apreciar en la tabla anterior, en los últimos 8 años la media de presupuesto para partidos 
políticos ha sido de 4,020, 166,012.75 pesos, esta media es rebasada por 2,768, 734,004 pesos, por el 
presupuesto asignado para el año 2018, el cual es el más alto de toda la historia para los partidos políticos y 
que sin duda alguna ha generado malestar en la ciudadanía. 
 

Presupuesto INE 2018 
(Millones de pesos) 

Rubro Presupuesto 

Compromisos Plurianuales $1,264.46 

Capacitación y educación para el ejercicio 
democrático de la ciudadanía 

$14,785,750 

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo 
logístico 

$6,650,000 

Otorgamiento de prerrogativas a partidos 
políticos, fiscalización de sus recursos y 

administración de los tiempos del estado en 
radio y televisión 

$3,300,000 

Atención de niñas, niños ya adolescentes $6,904,520 

Apoyo a la función pública y al mejoramiento 
de la gestión 

$122,708,906 

Total $25,015,327,896 

                                                                         Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 
 
El presupuesto total que ha aprobado el INE para el ejercicio fiscal 2018 es de 25 mil 15 millones 327 mil 896 
pesos, de los cuales 18 mil 256 millones serán para el gasto operativo del Instituto, y 6 mil 788 millones para 
el financiamiento a los partidos políticos. 
 
En un país donde la pobreza se mantiene en un número alarmante y con la actual crisis en 9 entidades 
federativas por desastre natural, no se puede tener una democracia con altos costos, menos cuando esta no 
ha mostrado buenos resultados para el ciudadano (actor central de esta forma de gobierno). Según 
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resultados de la investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
México salió reprobado en el índice de integridad de las elecciones.24 
 
El estudio concluyó que la reforma electoral del 2014 no logró poner freno a por lo menos cinco prácticas 
relacionadas con la calidad de las elecciones: opacidad en las cuentas financieras de los partidos en los gastos 
de campaña, el rebase en topes de campaña, el uso de recursos ilícitos y de programas sociales con fines 
electorales, la compra de votos y las donaciones no reportadas.25 
 
Sumado a lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estipulado recortes en sectores sensibles del 
Estado mexicano y que por su presentación el día primero de septiembre, no contempla los gastos que se 
van a derivar por la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 del mismo mes; las 
dependencias que tienen proyectado los mayores recortes a su presupuesto son las siguientes: 
 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 
(millones de pesos) 

Dependencia 
Presupuesto  

2017 
Proyecto  

2018 
Porcentaje 

Comisión Reguladora de Energía $358 $280 -21.4% 

Comisión Nacional de 
hidrocarburos 

$304 $240 -21% 

SAGARPA $73,977 $64,325 -13% 

Comunicaciones y Trasportes $88,679 $77,254 -12.9% 

Turismo $4,136 $3,716 -10.2% 

Cultura $13,023 $11,716 -10% 

Hacienda y Crédito Público $28,144 $25,708 -8.7% 

Presidencia $1,907 $1,797 -5.7% 

CONACYT $28,254 $26,926 -4.7% 

Salud $127,649 $121,935 -4.5% 

                                                                                                Fuente: Transparencia Presupuestaria  
 

Se hace notar la dualidad de criterios por los cuales se ha asignado el presupuesto para el ejercicio fiscal 
2018, por un lado, el INE aumentó su presupuesto en un 58.4%, mientras que sectores como salud, cultura, 
ciencia y energía presentaron los mayores recortes. La Comisión Reguladora de Energía sufre un recorte de 
21.4 por ciento, mientras que a la Comisión Nacional de Hidrocarburos se le proyecta un recorte del 21 por 
ciento. 
 
Ante la situación de emergencia, resulta contraproducente el recorte presupuestal que se hace en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Secretaría de 
Salud, la cual proyecta una reducción en su presupuesto del 4.5% y que ante la situación debe ser modificado, 
sin recortes y con un aumento significativo, de la misma manera para la Secretaría de Educación Pública y el 
CONACYT, quien también se ve afectado con el recorte del 4.7% en su presupuesto. 

                                                           
24 Méndez de Hoyo, Irma, “México en contexto de la Integridad Electoral”, FLACSO, [en línea], consultado el 17 de 
septiembre de 2017, disponible en: 
http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/mendezirma2017_v11sepsemintegridadpreamecip_vf.pptx_.pdf 
25 Ídem. 
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Por otro lado, ante la adversidad en la que se encuentran millones de mexicanos, el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2018, no contempla la asignación de recursos de manera equitativa, hacia los sectores 
que necesitarán de gastos extraordinarios para salir adelante. 
 
En este sentido, es prudente que a sectores como la educación, salud, desarrollo social, urbano y territorial 
de igual manera se les incremente su presupuesto, puesto que en cualquier régimen democrático se deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sobre todo en situaciones como las que 
hoy vive México. 
 
Junto con la mala calidad de la democracia y sus procesos, la sociedad mexicana empieza con un debate 
profundo sobre si hay la necesidad de contar con altos presupuestos para estos procedimientos, ya que no 
han representado una mejora en la calidad de la democracia que, hoy por hoy, no significan una prioridad 
para la sociedad mexicana; por tanto, sería pertinente desde los canales legales correspondientes, hacer 
modificaciones que equilibren y tomen en cuenta las necesidades del país. 
 
Es la Cámara de Diputados la facultada para hacer modificaciones al Proyecto de Presupuesto, así lo 
menciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual significa que aún 
hay mecanismos para poder corregir el presupuesto y encaminarlo a las necesidades inmediatas con las que 
cuenta el país. Es el seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la cámara baja, donde se da el 
primer acercamiento en la discusión y modificación del presupuesto. 
 
Son por estas razones que se ve pertinente hacer la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para 
que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes para asignar los recursos 
necesarios para atender a las personas damnificadas; incrementen la inversión en infraestructura, vivienda, 
salud y educación en todo el país, pero en particular en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 
7 y 19 de septiembre; asimismo se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a 
distribuir de manera equitativa, los recursos extraordinarios que se generen para la reconstrucción de los 
estados afectados por los sismos. 
 
También se hace un exhorto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que 
mantenga especial vigilancia y atención a las denuncias que se presenten por el uso indebido de recursos y 
programas sociales, por parte de servidores públicos y partidos políticos, durante los trabajos de 
reconstrucción y ayuda humanitaria en las zonas afectadas por los desastres naturales. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones 
pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas, e incrementen 
la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos 
los días 7 y 19 de septiembre. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a distribuir de manera equitativa, los recursos extraordinarios que se generen para la reconstrucción 
de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales para que mantenga especial vigilancia y atención a las denuncias que se presenten por el 
uso indebido de recursos y programas sociales, por parte de servidores públicos y partidos políticos, durante 
los trabajos de reconstrucción y ayuda humanitaria en las zonas afectadas por los desastres naturales. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días de septiembre de 2017. 
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24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre 
los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa presentados 
por el Gobierno Federal a familiares y representantes de los normalistas, en la reunión del 29 de agosto de 
2017. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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25. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que se agradece y hace un reconocimiento público a todas aquellas personas e 
instituciones que hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas a través de los 
denominados “Binomios Caninos” mediante su entrenamiento, relación de confianza y empatía. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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26. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al proceso de 
licitación de placas realizada por el gobierno de Yucatán para el reemplacamiento vehicular 2017 y a la 
Procuraduría General de la República a investigar probables delitos cometidos. 
 

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

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA 

AL PROCESO DE LICITACIÓN DE PLACAS REALIZADA POR EL GOBIERNO DE 

YUCATÁN PARA EL REEMPLACAMIENTO VEHICULAR 2017, Y A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE PROBABLES 

DELITOS COMETIDOS, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

 

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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, someteto 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, 

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. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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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. 

 

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, 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

No obstante, en el ámbito local, es fundamental que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán realice los 

procedimientos de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia, a fin de determinar si se presentaron, 

o nó, violaciones a la ley, y en su caso, ficar las responsabilidades administrativas y penales encontra de los 

responsables. 

 

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 25 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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27. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a generar un operativo de persuasión de calidad 
contundente que sume a empresas, instituciones privadas y de gobierno, congresos locales y federales, al 
sistema educativo en general, en una cruzada contra la violencia a las mujeres. 

 
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 AL SECRETARIO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
1. En la publicidad? En los medios? En la oferta de entretenimiento, de películas 
a un chiste? En la calle? En la política? En las escuelas y familias? La violencia 

contra las mujeres, ese amplio espectro, parece ser el sentido de lo social. No lo es, en realidad es el 
sentido de un estado que está zurcido con fallas y esas fallas son una repercusión continua en lo 
social. Las redes sociales están muy activas con los temas de injusticia pero lamentablemente 
presentan su revés discriminador y amenazante. A cada agresión o asesinato de mujeres viene la 
cauda gigantesca de agravios y burlas que son producto del odio. Estamos en el centro de una 
catástrofe contra las mujeres y es en esa calidad de vulnerabilidad como deberíamos actuar. Todos 
los eventos criminales que se van dando apuntan a una progresión irrefrenable. Todo esto se 
acompaña con ninguneos, discursos, sesgos y control de daños. H 
Somos testigos de resistencias a la hora de activar alertas estatales de género y de la languidez de 
las acciones.     

2. Hemos legislado en cada nicho donde anida y se cultiva la violencia contra la mujer. Los asesinatos y 
los fenómenos de violencia contra mujeres son ya asunto de cotidianeidad. No funcionan 
adecuadamente las alertas de género. La presentación dramática de cifras no surte efecto ante la 
dispersión de energías del Estado para centrarse en las prioridades. Las manifestaciones populares 
no logran activar a los mecanismos de gobernabilidad mínimos. La irritación social crece y eso 
anuncia la respuesta de siempre: reprimir o controlarla bajo cualquier estratagema.  

3. Hace no mucho se generaron algunas propuestas contra la violencia hacia las mujeres. Se 
propusieron campañas, armonizaciones legales, exhortos a entidades estatales, llamados, foros, 
coloquios, e incluso se aprobaron leyes. Viene la aprobación del último paquete presupuestal del 
sexenio presente y no se esperan decisiones dramáticas para operar programas u operativos ante el 
propio dramatismo de los sucesos. Vemos una depresión gubernamental en acciones constructivas.  

4. Las energías parlamentarias tiene la obligación de ser la caja de resonancia de la irritación social, de 
lo que la nación está demandando con urgencia y desde hace años: seguridad. Y el centro de la 
inseguridad está focalizado en las mujeres que después de ser agredidas viene la secuela de 
revictimizar.  

5. Por ello, vamos a proponer una vez más que esta soberanía logre alzarse como una resonancia de 
legitimidad y emita un llamado para que se constituya un estado de emergencia ante la ola de 
violencia contra las mujeres. Convocar son energía a empresas a sumarse a esta alerta, a escuelas, a 
instituciones todas, a negocios, a quienes se encuentren en ese umbral en donde las mujeres son 
más vulnerables, a redes sociales, a los congresos estatales y federal a que se manifiesten en 
decisiones presupuestales necesarias para radicalizar campañas de auto protección, auto cuidado y 
autodefensa. Estamos en una peculiar tendencia social en donde hay vínculatorias sociópatas para 
cometer abusos, delitos y crímenes y la dimensión de las leyes no tiene el poder de inhibirla. Es 
contundente la cifra de delitos y la nula introyección de la ley en  la conciencia de quienes delinquen. 
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Es tema de un estudio, el saber el porqué, a pesar de que existe una estructura de sanciones, la 
inhibición no solo no decrece sino que aumenta. Y se tiene que detener  y revertir esa tendencia en 
una tendencia de sanción, de cuidado preventivo, de creatividad asertiva ante la ola delincuencial.  

 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A 
GENERAR UN OPERATIVO DE PERSUASIÓN DE CALIDAD CONTUNDENTE, QUE SUME A EMPRESAS, A 
INSTITUCIONES PRIVADAS Y DE GOBIERNO, A CONGRESOS LOCALES Y FEDERALES (ANTE LA APROBACIÓN DE 
PRESUPUESTOS), AL SISTEMA EDUCATIVO EN GENERAL EN UNA CRUZADA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS 
MUJERES Y DESARROLLE  ESTRATEGIAS DE ALERTA, DE AUTOCRÍTICA, DE AUTOCUIDADO, DE CUIDADO 
SOCIAL, DE PROTECCIÓN ANTE EL IRREFRENABLE ASCENSO DE DELITOS  HACIA LAS MUJERES QUE DÍA A DÍA 
COBRA VÍCTIMAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.    

ATENTAMENTE. 
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la pronta y excelente labor y coordinación de los 
tres órdenes de gobierno, las fuerzas armadas y las instituciones de protección civil para coadyuvar en las 
labores de rescate y el auxilio a la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y 
que afectó a varias entidades del centro del país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno de la Ciudad de 
México a rendir un informe de los daños causados a las instalaciones educativas de dicha Ciudad y de las 
pérdidas de vidas humanas sufridas como resultado del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre 
del presente año. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Distrito 

Federal, a que rindan un informe pormenorizado de los daños causados a las instalaciones educativas de la 

Ciudad de México y de las pérdidas de vidas humanas sufridas como resultado del terremoto ocurrido el 

pasado 19 de septiembre del presente año, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México hay más de 9,000 escuelas de las 

cuales 50% aproximadamente son públicas. Asisten más de 2 millones ochocientos mil alumnos que integran 

la base general de educandos en la Capital de México. A nivel nacional la matrícula escolar supera los 31 

millones de estudiantes ubicados en más de 215 mil escuelas. 

La infraestructura logística, administrativa y gestión que se requiere para hacer óptima la labor de educar a 

todos estos estudiantes es muy considerable. Por esta razón vale la pena considerar los aspectos más 

relevantes en materia de seguridad en las escuelas mexicanas. 

 

Seguridad de la infraestructura 

El primer gran tema es el de la regulación en materia de construcción, remodelación y supervisión de los 

denominados centros de trabajo (CT o escuelas) del sector educación. En esta materia hay una serie de 

normas y requerimientos estructurales, de diseño y arquitectónicos vigentes que se deberían seguir, pero 

que por distintas razones no se implementan o no se supervisan con la regularidad debida. Cuando una 

norma no se aplica, no se supervisa o simplemente se deja de lado, es igual a que no existiera. A nivel 

internacional y en materia de calidad y seguridad de las construcciones, la Ciudad de México ocupa el lugar 
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49 entre las primeras 50 ciudades del mundo. En este momento, la ciudadanía no cuenta con la información 

suficiente para saber cuál es el estado actual de las edificaciones con fines docentes, qué se está haciendo 

para elevar las condiciones de seguridad en las mismas y si hay siquiera algún programa que contemple 

precisamente el fortalecimiento de los estándares mínimos en materia de supervisión de construcciones 

nuevas y en uso. 

Al no existir información oportuna en la materia, se vuelve necesario legislar en la materia: el sector 

educación cuenta con uno de los mayores activos físicos del país, con una enorme base de funcionarios (entre 

administrativos y del Servicio Profesional Docente) y se relaciona con un gran número de ciudadanos, más 

de 36 millones: 

 

 
En el caso de entidades que tienen altos índices de afectación por fenómenos naturales (sismos, huracanes, 

inundaciones, entre otros), las normas de construcción y supervisión deberían ser mucho más estrictas y 

específicas, tal como los señalan las mejores prácticas internacionales. Estas prácticas incluyen aspectos tales 

como seguridad personal (tránsito, resguardo de instalaciones, protección de terceros, etc.), seguridad física 

(materiales no tóxicos o peligrosos, normatividad ambiental y sustentable, áreas y espacios abiertos, etc.) y 

seguridad de infraestructura (edificios, caminos, puentes, vallas, etc.). En zonas de alto riesgo, como por 

ejemplo en California, los estándares de construcción siguen una normatividad muy estricta en materia de 

construcción de escuelas y centros universitarios. Nuestra legislación claramente debe adecuarse en la 

materia. 

 

Protocolos de seguridad 

Si se atiende al número de escuelas en zonas afectadas por los últimos dos sismos en México, se observa lo 

siguiente: 

 

Ciclo 2015-2016

República Mexicana Ciudad de México

Escuelas Escuelas

TOTAL 259,992 100% 9,978 100%

PÚBLICAS 215,934 83% 4,947 50%

FEDERAL TOTAL 39,437 15% 4,847 49%

FEDERAL TRANSFERIDO TOTAL 121,492 47% 0 0%

ESTATAL TOTAL 52,479 20% 0 0%

AUTONOMO TOTAL 2,526 1% 100 1%

PRIVADAS 44,058 17% 5,031 50%

Número de alumnos

TOTAL 36,392,832 2,800,040

PÚBLICAS 31,537,619 2,171,607

PRIVADAS 4,855,213 628,433

Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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Hay más de 61 mil escuelas en zonas altamente sísmicas que no cuentan ni con los estándares de 

construcción adecuados ni con los protocolos de seguridad que existen estas zonas de alto riesgo. 

Si hay avances en cuanto a la concientización hacia una cultura de prevención de riesgos, como se ha 

observado en los últimos años con la práctica de simulacros y orientación en materia de sismos y huracanes, 

principalmente. Sin embargo, es necesario incorporar una legislación que haga obligatoria la aplicación de 

las mejores prácticas en materia de organización ciudadana. La ciudadanía es muy participativa y altamente 

solidaria en momentos de desastre, como los vividos en el terremoto del 19 de septiembre pasado. Sin 

embargo, se requiere la promoción de una efectiva cultura de organización ciudadana que incorpore al 

menos tres elementos: primero la educación de la población en aspectos básicos como son los primeros 

auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR); segundo, la organización ciudadana a nivel local para facilitar el 

acopio y distribución de todo aquello que viene por la vía de donativos nacionales e internacionales; y la 

capacitación en materia de organización civil que facilite un trabajo eficiente y puntual. 

 

Estas acciones van siempre acompañadas de una fuerte colaboración entre autoridades y ciudadanos, 

facilitando la transparencia en la distribución de las ayudas, en la eficiencia en la participación ciudadana de 

voluntarios y en la transparencia de la información de las autoridades en momentos de desastre, evitando 

situaciones de vergonzosas como las de proporcionar informaciones falsas o sin fundamento ante el dolor y 

sufrimiento humano. 

  

Escuelas en Entidades afectadas por los dos sismos

TOTAL 61,593

CDMX 9,978

PUEBLA 14,381

MORELOS 3,506

OAXACA 13,945

CHIAPAS 19,783

Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación 

Pública a que rinda un informe pormenorizado de la situación que guarda la infraestructura nacional en 

materia educativa (centros de trabajo-escuelas) a nivel nacional, tanto públicas como privadas, para conocer 

el saldo en materia de infraestructura de los dos fenómenos sísmicos ocurridos este año y la situación de 

seguridad que guardan las instalaciones a nivel nacional. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación 

Pública para que informe de los lamentables fallecimientos ocurridos como resultado de los dos 

sismos de gran magnitud ocurridos en nuestro país el pasado 7 y 19 de septiembre del año del 

presente año. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, para que informe de las acciones que emprenderá en materia de regulación, 

supervisión y auditoría de construcciones y edificaciones relacionadas con la actividad educativa 

(administrativos y Servicio Profesional Docente) en el país. 

 

Dado en el salón de sesiones a 26 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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30. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia nacional por 
la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes que afectan a millones 
de mexicanos. 

 
De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo con punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la 
República a emitir una declaratoria de emergencia nacional por la magnitud de los 
daños generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes que afectan a 
millones de mexicanos y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir una 
adenda que rediseñe el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
para que contenga una clara intervención de criterios de austeridad en gastos 
onerosos en todo el aparato del estado y una decidida y contundente orientación 
para atender las acciones de reconstrucción en todos los estados afectados por los 
eventos naturales recientes. 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
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 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I 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 A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A EMITIR UNA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS GENERADOS POR LOS 
PROCESOS SÍSMICOS Y CLIMÁTICOS RECIENTES QUE AFECTAN A MILLONES DE MEXICANOS Y A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EMITIR UNA ADENDA QUE REDISEÑE SU PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018 PARA QUE CONTENGA UNA CLARA INTERVENCIÓN 
DE CRITERIOS DE AUSTERIDAD EN GASTOS ONEROSOS EN TODO EL APARATO DEL ESTADO Y UNA DECIDIDA 
Y CONTUNDENTE ORIENTACIÓN PARA ATENDER LAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN TODOS LOS 
ESTADOS AFECTADOS POR LOS EVENTOS NATURALES RECIENTES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
1. La Nación lo demanda: Desde hace mucho tiempo la sociedad mexicana está demandando, por todos 

los medios de comunicación social existentes, un ataque frontal a la corrupción que realmente sea 
efectivo. Hasta ahora no lo es y los ciudadanos están padeciendo continuamente por ese proceso 
instalado crónicamente en los aparatos de gobierno y el estado, en muchas de sus relaciones que 
sostienen en su función de gobernabilidad y en la relación con la sociedad. Es tal la infestación de la 
corrupción que se ha recurrido a diseñar e instalar un sistema nacional para analizarlo e inhibirlo sin 
hasta esta fecha lograr un evento de efectividad contundente, ninguno. En la búsqueda del remedio 
está la dimensión del mal. La sociedad acusa que esa corrupción y tiene razón en intuir que esa 
ecuación es nociva, está propiciando que diversos eventos naturales afecten con mucha mayor 
severidad a la población civil y culpa en especial a la clase política de ello siendo que la sistematicidad 
misma de la corrupción tiene vínculos e involucra a otros sectores por ejemplo: a los empresariales.  

2. La Nación lo demanda: Ante el enjambre sísmico que afecta y seguirá afectando a la población de 
Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y 
Veracruz; ante los eventos climáticos que han azotado al país y seguirán afectando con mayor rigor 
debido a la influencia del cambio climático a ciertas regiones del país, han resaltado con mayor 
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relevancia estos elementos de corrupción. Asimismo y sumado a ello, ha resaltado que es urgente 
atender y gobernar estos procesos de alto riesgo y daño. La sociedad está clamando por ello y está 
generando una irritación social cada vez más aguda. Los operativos son rebasados por los daños que 
se multiplican por las propias deficiencias. Los presupuestos son cortos para atender la magnitud de 
las catástrofes y la sociedad exige que las soluciones no estén diseñadas con modelos tradicionales 
que tienen en sí mismas constituciones corruptas. Exigen soluciones de probidad, transparentes y 
confiables.  

3. Revisando la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL en especial el Artículo Tercero en donde señala 
que: “Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones 
de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo”; el Artículo Cuarto, 
parágrafo III en donde suscribe que es “Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para 
reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la 
identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción”; IV. “El 
fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir 
los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo 
posible sus actividades productivas, económicas y sociales; VIII. “La atención prioritaria para la 
población vulnerable”. Artículo 7, parágrafo III. “Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación 
de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden 
preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como 
la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”; IV. “Emitir declaratorias de 
emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en esta Ley y en la 
normatividad administrativa”; V. “Disponer la utilización y destino de los recursos de los 
instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad 
administrativa en la materia”; VI. “Promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, 
la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de 
herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, 
las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre 
otros”; Artículo 8. “Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los 
municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales 
autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para 
que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz”; Artículo 21. “En una 
situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la 
protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y 
ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del 
conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se 
implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a 
la Población Civil, respectivamente. Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de 
emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata 
prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de 
protección civil. El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia 
establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la atención de 
una emergencia o desastre. La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las 
Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad 
municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en 
primera instancia a la unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las 
atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad. En caso de que la emergencia o 
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desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o delegación, acudirá a la instancia estatal 
o del Distrito Federal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta 
insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán 
de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones jurídicas aplicables”, revisando pues, este articulado, y apelando a ello en sus diversos 
efectos, se considera pertinente y urgente, primero, reunir ciertos efectos de este articulado para 
solicitar la viabilidad de declarar un estado de emergencia nacional para erigir la actividad que de 
ello se desprende y segundo, EN VISTA DE CONSIDERAR ESE ESTADO DE EMERGENCIA, para convocar 
a un rediseño del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 que ajuste gastos que se consideren 
abatibles y se reorienten a atender una prevista serie de acciones de reconstrucción localizada. 
Creemos compañeras y compañeros legisladores que la Nación lo está demandando. Ajustarse los 
cinturones y rediseñar el último Presupuesto de Egresos de la Federación de este sexenio.  Por ello 
se hace la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A EMITIR UNA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS GENERADOS POR LOS 
PROCESOS SÍSMICOS Y CLIMÁTICOS RECIENTES QUE AFECTAN A MILLONES DE MEXICANOS.   
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
EMITIR UNA ADENDA QUE REDISEÑE SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
2018 PARA QUE CONTENGA UNA CLARA INTERVENCIÓN DE CRITERIOS DE AUSTERIDAD EN GASTOS 
ONEROSOS EN TODO EL APARATO DEL ESTADO Y CON ELLO GENERAR UNA DECIDIDA Y CONTUNDENTE 
ORIENTACIÓN FINANCIERA PARA ATENDER LAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN TODOS LOS ESTADOS 
AFECTADOS POR LOS EVENTOS NATURALES RECIENTES.  

 
ATENTAMENTE 
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31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación y peritaje de todos 
los edificios colapsados o con afectaciones estructurales que fueron construidos después de 1985, a fin de 
detectar irregularidades normativas y, en su caso, se finquen las responsabilidades que conforme a 
derecho procedan. 
 
 
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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32. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Salud y a las entidades 
correspondientes a realizar las adecuaciones pertinentes para asegurar el diseño de la política pública 
transexenal para la prevención del embarazo adolescente, así como para que se fortalezcan las estrategias 
de comunicación y distribución de insumos de salud en materia de prevención del embarazo adolescente. 
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33. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a generar un programa que reciba denuncias 
ciudadanas referentes a la indebida utilización de los víveres destinados para las personas damnificadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS AFECTADOS, GENERE UN PROGRAMA QUE RECIBA 
DENUNCIAS CIUDADANAS REFERENTES A LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS 
VÍVERES QUE SERÍAN DESTINADOS PARA LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR 
LOS SISMOS DEL 7 Y EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO  
 

SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
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, 276, 108 Y 109 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 del presente 2017, el Estado de Oaxaca 
sufrió afectaciones producto de varios fenómenos naturales, es decir, los embates de los huracanes Irma y 
José, 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 y la sierra Mixe; situación 
que se agravó con el paso de los huracanes Katia y Max. 
 
El número de personas fallecidas durante las últimas tres semanas en el Estado de Oaxaca, así como el 
número de personas damnificadas, de inmuebles devastados, así como de construcciones históricas 
destruidas, derivado de estos desastres naturales, es tan crítica que pese al anuncio inicial de declarar zona 
de desastre 41 municipios del Estado, el pasado viernes 15 de septiembre, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto por el que se emite dicha declaratoria para 283 municipios.  
 
El problema por el que atraviesa el Istmo de Tehuantepec es mayor a lo que los medios de comunicación 
alcanzan a reportar.  Cifras oficiales nos señalan que existe un total de 800 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 en toda la región.  
 
Para enfrentar las consecuencias del sismo, además de la implementación de un “Fondo especial de 
reconstrucción para el Estado de Oaxaca”, mismo que hemos promovido en diversas ocasiones en este Pleno 
y que seguiremos promoviendo hasta que sea creado, la implementación de medidas urgentes con el fin de 
reactivar económicamente la zona de la costa, istmo y sierra mixe, también resulta fundamental la atención 
de las necesidades inmediatas de las personas damnificadas en esta zona, ya que la destrucción no sólo de 
sus viviendas, sino también de sus centros o fuentes de trabajo los coloca en una situación de vulnerabilidad 
grave. 
 
En el caso del sismo del pasado 19 de septiembre, que afectó mayormente a la Ciudad de México y los Estados 
de Morelos y Puebla, con afectaciones también en los Estados de México, Guerrero y Oaxaca, tenemos que, 
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a una semana del siniestro, las cifras oficiales señalan 186 personas fallecidas en la Ciudad de México, 73 en 
Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, para un total de 324 personas 
fallecidas hasta el momento. Ello sin mencionar las miles de personas damnificadas. 
 
En este sentido, resulta sumamente importante señalar que los tres órdenes de gobierno deben garantizar 
que los recursos económicos, así como los apoyos en especie que son 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 y que ahora no sabemos qué pasó con 
ellos. 
 
Sobre el particular, no debemos pasar por alto las múltiples denuncias ciudadanas y de los medios de 
comunicación, quienes reportan el indebido almacenamiento de víveres en bodegas o incluso, en casas de 
funcionarios públicos, funcionarias públicas o familiares de estos, presumiblemente con el fin de ser 
utilizados para la compra o coacción del voto durante el desarrollo del proceso electoral concurrente que 
recientemente dio inicio o para favorecer únicamente a familiares y amigos.  Cualquiera que sea el motivo, 
estas acciones deben ser severamente sancionadas. 
 
Sin lugar a dudas, todas y todos los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los 
municipios tienen, dentro del ámbito de su competencia, empleo, cargo o comisión, la obligación de 
custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, siendo responsables 
de la comisión de algún delito y/o sanción en materia administrativa si incumpliendo su deber, en cualquier 
forma, se propicia daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o se pierden o sustraen los 
objetos que se encuentran bajo su cuidado; o cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares 
la protección o servicio que tienen obligación de otorgarles.  De nueva cuenta, reitero, estas acciones deben 
ser severamente sancionadas, no podemos permitir que se lucre con la desgracia y el dolor de la gente. 
 
En este sentido, resulta apremiante que el gobierno federal y los de las entidades afectadas implementen 
mecanismos que, de manera segura, ágil y anónima, si así se desea por parte de quien realiza la denuncia, 
permitan que la ciudadanía denuncie hechos como estos en los que los servidores públicos pudieran estar 
incurriendo en delitos como el de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, ejercicio abusivo 
de funciones o los que resulten por el uso indebido de los víveres que debieran estar siendo destinados a 
mitigar la tragedia por la que atraviesan miles de personas que lo han perdido todo o casi todo. 
 
Asimismo, se atiendan de oficio las denuncias que, de manera pública, aunque no oficial, han realizado 
diversas ciudadanas y ciudadanos, mismas con las que dan cuenta diversos medios de comunicación.  De 
igual manera, la instancia que de manera conjunta o por separado determinen el gobierno federal y los de 
las entidades para la recepción de estas denuncias, investigue y, en su caso, presente las denuncias 
correspondientes ante la instancia competente, para que sean sancionados como corresponda. 
 
A todas luces, situaciones como esta han generado desconfianza en las autoridades, reduciendo la esperanza 
de las víctimas en una pronta recuperación, por lo que es nuestro deber, como representantes populares, 
dar seguimiento a las acciones que implementen los tres niveles de gobierno para garantizar que estas se 
estén empleando de manera adecuada y en beneficio de la población que de verdad necesita de ellas; y, por 
otro lado que inhiba la comisión de delitos o faltas administrativas en perjuicio de la población damnificada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía la aprobación de urgente resolución del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación 
con los gobiernos de las entidades federativas afectadas, generen un programa que reciba denuncias 
ciudadanas de manera ágil, sencilla e incluso anónima, referentes a la indebida utilización de los víveres que 
serían destinados para las personas damnificadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año 
en curso. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación 
con los gobiernos de las entidades federativas, implemente medidas de atención y seguimiento a las 
denuncias realizadas por la ciudadanía o los medios de comunicación, referentes al acaparamiento o 
probable uso indebido de los objetos que debieran ser destinados para mitigar las necesidades de las 
personas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año en curso. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política a efecto de que proponga al 
Pleno la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Acciones Implementadas por el Gobierno 
Federal para atender las afectaciones generadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar los recorridos de inspección 
en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de ocultamiento de productos, 
combustibles, materiales de construcción, ropa, calzado y alimentos que pudieran generar aumentos 
injustificados o desabasto en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultaron severamente afectadas por los fuertes 
terremotos que se presentaron en días recientes. 
 
 
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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35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para fortalecer las 
atenciones psicológicas del estrés postraumático en la población, debido a los sismos vividos los pasados 
7 y 19 de septiembre, así como para futuros acontecimientos; principalmente en grupos como 
embarazadas, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y aquellas personas con 
necesidades especiales de atención médica de la población en las zonas afectadas, así como del personal 
que interviene en la respuesta. 
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BRITO  
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36. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a retomar la 
investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para comenzar la reforma del 
sistema judicial y de las instituciones de procuración de justicia en contra de la impunidad y la injusticia. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO POR 
EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE RETOME LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA COMO EL PUNTO DE PARTIDA PARA COMENZAR LA 
REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL Y DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD Y LA INJUSTICIA. 
 
 
Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Se cumplen tres años del ataque a normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 
Por la magnitud de lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero, 6 crímenes, un alumno que se encuentra en estado vegetativo y 43 normalistas desaparecidos, es 
necesario que en el Senado de la República no perdamos de vista la profundidad de los hechos, el tamaño de 
la responsabilidad y del desafío que tiene este Poder Legislativo, el impacto que en su momento tuvo en la 
vida institucional del país los dos informes que fueron presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  
 
México es hoy un país profundamente herido, con una sociedad cada día más vulnerable y con una 
acumulación de masacres que ya es imposible arrinconar en la ineficiencia de las procuradurías. No tenemos 
que esperar a que otro Informe nos diga que muy pronto seremos un Estado fallido, como ocurrió hace más 
de una década en Guatemala y que dio origen a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que fue 
fundamental para que un Presidente fuera depuesto y detenido por corrupción e impunidad. La lección que 
Guatemala nos dio está a la vista: hay que empezar a transformar a profundidad nuestra manera de 
comprender la justicia y esto debe dar lugar a un proceso sustantivo de reconfiguración de todo el sistema 
judicial. 
 
Nuestra tragedia actual como país es de dimensiones incalculables: el dolor y el miedo no son medibles, pero 
es innegable que están presentes en nuestra sociedad con una normalidad que no debemos aceptar. Debemos 
plantear con responsabilidad, con ética y solidaridad con las víctimas, las alternativas para reencauzar las 
investigaciones sobre Ayotzinapa y también tenemos la obligación de reencauzar la manera de enfrentar la 
impunidad. Porque estamos también ante dos desafíos que se presentan de manera conjunta: Ayotzinapa y el 
país entero reclaman justicia, verdades auténticamente históricas y jurídicas. Por otro lado, tenemos la 
obligación de generar las condiciones para que los dos informes del GIEI signifique para todos los mexicanos 
el inicio de una nueva época en el combate a la impunidad y en el ejercicio de la justicia. 
 
Ya se había propuesto en el Congreso de la Unión tanto la creación de una Fiscalía especializada, así como la 
creación de dos Fiscalías (esta propuesta venía de las madres y padres de los normalistas desaparecidos): una 
se encargaría de proseguir las investigaciones bajo la participación y supervisión del Grupo de Expertos; la otra 
para investigar toda la red de corrupción institucional, el pacto de impunidad entre autoridades, instituciones 
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y procuradurías, que se encargaron de mantener contra viento y marea la ahora insostenible “verdad 
histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam. 
 
Proponemos que los dos Informes del Grupo de Expertos sean también el punto de partida para crear una 
Comisión Internacional contra la Impunidad en México, con presencia permanente en nuestro país y que iría 
a fondo en la transformación de las instituciones de justicia y cuyos objetivos serían muy similares a los que se 
plantearon en el caso de Guatemala.  Por ejemplo:  
 

“Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y la 
persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos 
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de  seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa 
con éstos que operan en el país; así como  en la determinación de sus estructuras, actividades, formas 
de operación y fuentes de  financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas 
organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.  

 
“Crear los mecanismos y procedimientos necesarios, que deberán implementarse para la protección de 
los derechos a la vida y a la integridad de las personas.  Lo anterior de conformidad con los compromisos 
internacionales del Estado en materia de protección de los derechos fundamentales, y de los 
instrumentos internacionales de los cuales el país es parte”.  

  
 
El Senado de la República tiene la obligación de actuar decididamente ante los desafíos que se presentan a 
partir de la impunidad con la que las procuradurías de justicia han actuado en lo que se refiere a los crímenes 
ocurridos hace tres años en Iguala. Ayotzinapa ha sido, desagraciadamente, el hecho más trágicamente visible 
de una acumulación de situaciones inaceptables y espantosas, del derrumbe de las instituciones de justicia en 
México, un Gobierno federal sin empatía con las víctimas, y que ha quedado demostrado que miente y 
manipula las verdades y los procesos judiciales. No se deben repetir estas conductas. 
 
Sabemos, gracias a los informes del GIEI, que la autoridad ocultó y manipuló información de la investigación, 
al no recabar el material probatorio idóneo y suficiente, al no cumplir con los protocolos criminalísticos en el 
procesamiento de los lugares del hecho y del hallazgo, y al alterar la escena del crimen; también construyó 
testimonios a modo, para sustentar la versión que informaron públicamente y a la que llamaron “verdad 
histórica”.  
 
Sabemos, desde el 6 de septiembre de 2015, con el primer informe del GIEI, que era absolutamente falsa y 
manipulada la supuesta “verdad histórica” del entonces procurador Murillo Karam: no había evidencias de 
que se hubiera incinerado a los normalistas en el basurero de Cocula; “ese evento, tal y como ha sido descrito, 
no pasó”, afirmó el experto e integrante del CIEI, Carlos Beristáin. 
 
Después de presentar su segundo informe, el GIEI también demostró las inconsistencias de las pesquisas 
presentadas como verdaderas por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás 
Zerón, en particular, la alteración y fabricación de las diligencias en el Río San Juan. 
 
El GIEI también denunció una evidente falta de iniciativa y voluntad por parte del gobierno de México para dar 
a conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y antes de salir del país dejó 20 
recomendaciones a la PGR, entre ellas la plena identificación del quinto autobús y de documentos y 
declaraciones sobre el caso. 
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¿Cómo calificar la construcción y manipulación de información para sustentar una teoría del caso que dista 
mucho de la realidad? ¿Cuál es la razón por la cual se actuó de esa manera? ¿Por qué no realizaron una 
investigación sobre los hechos siguiendo las diversas líneas que se derivaron de la información obtenida? ¿Por 
qué cambiaron la versión de los hechos; por qué ocultaron o negaron información de la que tenían 
conocimiento? ¿Por qué actuaron con dilación y negligencia? 
 
Las preguntas más importantes no han sido respondidas: ¿Qué sucedió realmente en la noche y madrugada 
del 26 y 27 de septiembre del 2014? ¿Qué pasó con los 43 estudiantes? ¿En dónde están? 
 
Los padres y familias de los desaparecidos y los mexicanos demandamos y exigimos que se reencauce la 
investigación, ajustándose a un trabajo técnico y científico que permita conocer, ahora sí, la “verdad histórica”. 
Exigimos que las autoridades mexicanas generen las condiciones de colaboración y participación, que se 
investigue y se sancione penal y administrativamente a todos los servidores públicos en quienes recae 
responsabilidad por acción u omisión en este caso.  
 
Además, el ataque a los normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado de violación grave a los derechos 
humanos y de impunidad por parte de autoridades tanto municipales, estatales y federales. México vive una 
profunda fractura social que se debe también a la violación sistemática y masiva de derechos humanos. Así lo 
han señalado también organismos internacionales en la materia. 
 
Tal parece que el Gobierno mexicano no quiere aceptar que en 2017 y en 2018, el desafío para nuestro país 
será el de atender la emergencia nacional que vivimos en materia de Derechos Humanos. En diciembre de 
2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que se titulaba Situación 
de Derechos Humanos en México. Informe de país: México. En este informe se advertía que deberían atenderse 
de manera urgente 80 recomendaciones en materia de derechos humanos, por el daño permanente y muchas 
veces irreversible que generan a la misma sociedad y porque lastiman el Estado de Derecho. Hablamos de 
violaciones a los Derechos Humanos tales como el del asesinato de periodistas en los últimos años (los 
homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdés, corresponsales del diario La Jornada, entre otros) así como el 
asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014; la muerte de civiles a manos de 
elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; el presunto enfrentamiento en 
Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en junio de 2015; todos ellos con claros indicios de ejecuciones extra-
judiciales.  
 
Sobre estos últimos casos mencionados, la CIDH afirma:  
 

“la primera versión de las autoridades –sin que haya una investigación de por medio– fue que las muertes 
de civiles eran resultados de enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública y civiles. Con el paso 
del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de 
autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin 
de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones. 
Estas situaciones requieren la revisión del uso de la fuerza en México en armonía con los principios de 
legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Asimismo, requiere la adopción e implementación de 
medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en 
relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida”. 

 
Las 80 recomendaciones de la CIDH emitidas en 2015 tienen como objetivo que el Estado mexicano rompa 
con el ciclo de impunidad que se ha generado al menos desde 2006 y reestablecer tanto el respeto pleno a los 
derechos humanos, así como un Estado de Derecho que tiene que ver también con el respeto a otra serie de 
derechos de orden procesal. ¿Cuál es el reto que el Gobierno federal tiene ante los desafíos en el corto y 
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mediano plazo, de los cuales depende que las leyes y reformas se transformen en políticas públicas eficaces 
en el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, en una alternativa urgente para romper este ciclo de 
impunidad que vive nuestro país? Sobre esto, se puede leer en el informe citado de la CIDH: 
 

“En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y 
su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de 
habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica 
en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, 
procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”. 

 
La misma CIDH ha manifestado que, pese al interés del actual Gobierno mexicano en hacer respetar los 
derechos humanos en nuestro país, las recomendaciones emitidas en 2015 y en 2016 han sido prácticamente 
ignoradas. En particular, la CIDH ha insistido en que la recomendación de implementar un plan integral para 
el retiro gradual de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, así como la recuperación de esta 
actividad por parte de policías civiles. Además, el Gobierno mexicano tampoco ha planteado un plan para 
fortalecer la capacidad en seguridad pública de las diferentes policías civiles. 
 
Debemos asumir la responsabilidad de encontrar juntos una salida a este periodo de violencia y 
deshumanización. Debemos contribuir para que la sociedad mexicana empiece a cerrar las heridas de las 
muertes violentas y desapariciones de miles de seres humanos. La sociedad mexicana no admite ya una doble 
moral ante esto: debe haber justicia y nuestro deber es contribuir en darle paz, seguridad y certeza a todas y 
todos los mexicanos que buscan a sus desaparecidos o que exigen justicia por crímenes que quedan en la 
impunidad y en la indefensión. 
 

Por lo anterior, proponemos a esta Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que se tome como 
caso paradigmático de violación a los derechos humanos en México y como punto de partida para la reforma de 
las instituciones de justicia, el ataque a los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Aytozinapa; y con esto reencauzar las investigaciones y comenzar la reforma del sistema judicial y de las 
instituciones de procuración de justicia en contra de la impunidad, esto de acuerdo a un nuevo convenio con la 
CIDH que daría lugar a una serie de actuaciones vinculantes a las conclusiones de los dos Informes sobre 
Ayotzinapa elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la misma 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que sean los integrantes de este grupo los que se encarguen 
de coordinar los trabajos vinculatorios a la reforma de dichas instituciones. 
 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
 

26 de septiembre de 2017, Ciudad de México. 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a fortalecer la instrumentalización de campañas informativas para alertar a los 
padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de 
sustancias adictivas. 
 
 
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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38. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con todas las familias afectadas por 
los terremotos sucedidos los días 7 y el 19 de septiembre de 2017, los cuales afectaron a los estados de 
Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y a la Ciudad de México, ocasionando la muerte de 
muchas personas e innumerables pérdidas materiales. 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros a 
solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros 
automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por parte de los usuarios a los 
que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. 
 
 
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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40. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a extender una invitación al 
Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de 
un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H Knox, para que realice una visita 
de trabajo a México en una fecha mutuamente acordada. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer y, en su caso, fortalecer 
los protocolos y procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se 
prestan a través de plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las 
usuarias y usuarios. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla a realizar una solicitud de 
alerta de género por el delito de feminicidio en Puebla. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 
prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el incremento 
exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad durante el presente año. 
 
 
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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44. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a coordinarse en la atención 
a la población morelense afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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45. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de 
género para el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de género el feminicidio de la 
estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda y se repare el daño en forma integral a la familia de la víctima. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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46. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar al 
Senado y transparentar a los ciudadanos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A ENVIAR AL SENADO 
Y TRANSPARENTAR A LOS CIUDADANOS EL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
La que suscribe, SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, 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, someto a 
consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sismo del pasado 19 de septiembre de este 2017 nos debe obligar desde el ámbito legislativo a impulsar 
reformas que fortalezcan los sistema de protección civil en el país, los protocolos de actuación ante casos de 
desastres naturales, agilizar la entrega de fondos a gobiernos locales, pero  también debe obligar a los 
gobiernos federal, estatales, municipales y delegacionales a instrumentar políticas, programas y acciones en 
el mismo sentido. 
 
La Ciudad de México por su situación geográfica, el tipo de suelos que tiene que corresponden a cuenca 
endorreica, es decir cerrada, que en el pasado era ocupada por diversos lagos que fueron desecados, así 
como los ríos entubados, sumado a la explotación excesiva de los mantos acuíferos y un imparable y 
desordenado crecimiento urbano, está expuesta a diversos fenómenos naturales como sismos y lluvias que 
pueden derivar y ha ocurrido en el pasado en catástrofes como el sismo del 19 de septiembre de 1985 con 
una magnitud de 8.1 grados Ritcher que derivó, de acuerdo a cifras oficiales, en  12 mil 843 personas 
fallecidas. 
 
“Cayeron casi 500 edificios, la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y construidos de manera similar. Pero lo 
más interesante es que todos los edificios que se colapsaron, sin excepción, estaban construidos sobre lo que 
era el antiguo lago de Tenochtitlan”, destaca Jorge Flores en el artículo “La física del temblor defeño” 
publicado por el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
 
El sismo del pasado 19 de septiembre de este 2017 también tiene un saldo que debe llamar la atención a las 
autoridades federales, pero sobre al Gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones donde se registró 
el mayor número edificios colapsados, derrumbados y por ende de víctimas mortales. 
 
Sumado a ello, en los últimos cinco años se han registrado diversas situaciones de riesgo en la Ciudad de 
México, algunos derivados de fenómenos naturales como las lluvias o los fuertes vientos, hundimientos, 
fallas geológicas, pero casi siempre asociados con la construcción de edificios y viviendas en zonas como 
cerros, laderas, barrancas, lechos y la orilla de ríos, así como en áreas que fueron fuertemente dañadas en el 
sismo de 1985 y en donde recientemente se están construyendo edificios de más de cinco pisos de altura. 
 
El auge inmobiliario en la actual administración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, ha permitido la construcción de edificios de más de cinco pisos en estas zonas como son Calzada 
de Tlalpan, Avenida Chapultepec,  las colonias Obrera, Doctores, Roma,  Narvarte, Nápoles y Escandón, sólo 
por mencionar algunas que fueron parte de la tragedia y cicatriz urbana en la capital de 1985 y que 
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paradójicamente son las mismas zonas fuertemente afectadas por el sismo ocurrido hace unos días en la 
capital del país. 
 
Sumado a ello, en la actual administración de la Ciudad de México también se han registrado casos como el 
desgajamiento de un talud en Santa Fe, en noviembre del 2015 que afectó varios edificios con cientos de 
departamentos. Los residentes de los demandaron al Gobierno de la Ciudad de México por negligencia al 
permitir su construcción, el otorgamiento de licencias y no advertir de los riesgos en la zona. 
 
Más recientemente, hace unas semanas, en la zona de Xochimilco y Villa Coapa, a causa de las lluvias y de 
una negligente limpieza del cauce del Ríos San Buenaventura, se desbordó provocando daños estructurales 
a decenas de viviendas, así como a vehículos que se vieron atrapados ante el desbordamiento de las aguas. 
 
No son casos aislados. Lo más grave es que los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, que 
compran un departamento para el cual ahorraron por años o rentan una vivienda en una determinada zona 
o simplemente transitan diariamente por alguna avenida, desconocen los riesgos que existen por ese sólo 
hecho.  
 
La Ciudad de México cuenta con Atlas de Riesgos o por lo menos debería contar ya que se han invertido hasta 
el 2015 alrededor de 103 millones de pesos.  
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Protección Civil obtenidos a través de la solicitud de información 
pública con folio 0107500031315, de 2007 a 2012, durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y de Miguel 
Ángel Mancera, por lo menos hasta 2015, se habían destinado 103 millones 682 mil 634 pesos en la 
elaboración y actualización del Atlas de Peligros y Riesgo de la Ciudad de México. 
 
A pesar de ello el Atlas de Riesgo de la capital del país se mantiene guardado, oculto y no es público a pesar 
de que los antecedentes históricos y recientes en materia de riesgos. Es información vedada para más de 9 
millones de capitalinos. 
 
De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, “los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y 
de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también son 
herramientas que nos permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura 
más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres". 
 
Los Atlas de Riesgos contienen un diagnóstico de peligros geológicos, es decir, sismos, erupciones volcánicas, 
tsunamis, inestabilidad de laderas, hundimientos; e hidrometeorológicos como los ciclones tropicales, lluvias 
extremas, inundaciones, tormentas de nieve y granizo. Así como químico–tecnológicos: incendios, 
explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames; sanitario–ecológicas: epidemias, plagas, contaminación 
de aire, agua y suelo y socio-organizativos: accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, 
concentraciones o movimientos masivos de población. 
 
Su estructura y contenido sirve para orientar los planes de desarrollo urbano, valorar posibles escenarios de 
afectación por la presencia de un fenómeno natural y gestionar el uso correcto del suelo para no construir 
en zonas de riesgo. Así como dar seguridad a las inversiones públicas y privadas ante eventos perturbadores, 
facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastre. 
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Desde 2014, el geólogo de la UNAM, Rafael Huizar, advirtió que es necesario que la población conozca de los 
riesgos que existen en la capital, no sólo para prevenir, sino también para poder actuar en un caso de 
emergencia. 
 
Huizar, quien colaboró con la Secretaría de Protección Civil del DF en la primera etapa de elaboración del 
Atlas de Riesgos capitalino, señaló que se debía actualizar dicho instrumento anualmente porque es 
“indispensable saber qué tipo de suelo existe para construir, trabajar, invertir, pero sobre todo para conocer 
por donde se camina” y además hacer público este instrumento, está información, más aún si se está 
hablando de riesgos. 
 
Sin embargo, hasta la fecha no existe acceso a los ciudadanos a este Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, 
elaborado desde 2007, se ha guardado celosamente. En la actual administración se mantiene dicha cerrazón 
que coincide paradójicamente a la par del “boom” inmobiliario en la capital, donde se han dado casos graves 
como los deslaves en Santa Fe o lasconstrucciones de más de cinco pisos de altura en colonias que fueron 
afectadas en el sismo de septiembre de 1985. 
 
Diariamente vemos en zonas que en el 1985 fueron de las más afectadas por los sismos y que son las mismas 
que en este 2017 vieron desplomarse maquiladoras de ropa, edificios departamentales, oficinas, 
laboratorios, escuelas y otros inmuebles. 
 
Sólo una muestra de lo que se ha permitido en el actual Gobierno de la Ciudad de México. “Desarrolladores 
inmobiliarios en la Ciudad de México construyeron 109 pisos adicionales a los que la normatividad de la 
capital les permite”, ello de acuerdo a información publicada el 8 de mayo de este 2017 por el Diario Reforma. 
 
Se agrega que durante 2016, 42 edificaciones violaron las dimensiones que marcan los programas 
delegacionales de desarrollo, de acuerdo con las investigaciones que la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento territorial (PAOT) realizó a partir de denuncias ciudadanas. 
 
Los constructores podían levantar hasta 128 pisos en esas obras; sin embargo; terminaron haciendo 85% 
más, es decir, 109 pisos. 
 
Para nadie es un secreto que en la capital del país, aún con las denuncias y oposición de vecinos  las obras 
avanzan, se construye, se habitan, todo ello sin que nadie sepa si esos predios en determinadas zonas son 
seguros o no. Simplemente es “información reservada, restringida”. 
 
Hace unos días, antes del sismo, el analista político Sergio Aguayo, escribió un artículo llamado “El 
Andamiaje” donde también evidenció este ocultamiento del Gobierno de Miguel Ángel Mancera y expuso 
que “el gobierno de la Ciudad de México esconde el Atlas de Riesgos impidiendo a los vecinos enfrentar mejor 
las inundaciones y otras calamidades”. 
 
Agregó que “el Atlas de Riesgos ha sido solicitado, vía transparencia, por 113 ciudadanos. También lo ha 
pedido Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). La 
Secretaría de Protección Civil encabezada por Fausto Lugo García responde con el silencio o con negativas 
montadas sobre tres frases: información "reservada", "imposible físicamente entregar una copia", solo 
tienen "acceso" quienes "acrediten el interés jurídico". 
 
Honorable Asamblea. Los actuales momentos que vive la Ciudad de México en materia de desastres 
naturales, en específico el tema del reciente sismo del 19 de septiembre con el alto número de edificios 
colapsados, derrumbados, las victimas mortales, hacen urgente que el Gobierno de la Ciudad de México 
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transparente a la ciudadanía  el Atlas de Riesgos por las implicaciones que este instrumento, que fue 
elaborado con recursos públicos, para la seguridad y vida de 9 millones de capitalinos.  
 
Por ello presento el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución: 
 
UNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A PRESENTAR 
A ESTA SOBERANIA Y HACER PÚBLICO EL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MEXICO QUE HA SIDO 
SOLICITADO VIA TRANSPARENCIA POR MAS DE UN CENTENAR DE CIUDADANOS Y EL CUAL SE MANTIENE 
COMO INFORMACION “IMPOSIBLE FISICAMENTE DE ENTREGAR UNA COPIA” Y  “RESERVADA” A QUIENES 
ACREDITEN “INTERÉS JURÍDICO”. 
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017 
 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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47. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes 
para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre 
de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas. 
 

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 POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UN  
OPERATIVO PERMANENTE CON BRIGADAS ITINERANTES PARA ASESORAR 
LEGALMENTE EN EL COBRO DE SEGUROS A LOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 
PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 19 de septiembre de 2017, diversas entidades de la República Mexicana, padecieron un sismo de 
7.1 grados. El movimiento  del 19 de septiembre se registró a las 13:14 horas, y tuvo como epicentro el 
municipio de Axochiapan, Morelos. 

Entre otros datos relevantes, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, informó a través de Twitter que “aumentó a 320 el número de muertos por el terremoto del 
19 de septiembre, que provocó el colapso de 45 inmuebles en la Ciudad de México”26 

De esa cifra, “182 murieron en la Ciudad de México. Además, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado 
de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca”27 

El Servicio Sismológico Nacional “reporta hasta el momento 39 réplicas del sismo del 19 de septiembre. En 
tanto, se han registrado 4 mil 684 réplicas del temblor de 8.2 del pasado 7 de septiembre”.28 

Por otra parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que al día 25 de septiembre de 2017, se 
han “revisado 7,649 inmuebles, el 87 % han sido declarados sin riesgo, lo que implica que 6,640 son 
habitables y no requieren reparaciones mayores”29 

                                                           
26 Suman 320 muertos por sismo del 19 de septiembre en México, Noticieros Televisa, 24 de septiembre de 
2017, consultado en: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-24/suman-320-
muertos-sismo-19-septiembre-mexico/ 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 “Cifra de muertos tras sismo sube a 320; en CDMX 182”, El Economista, 24 de septiembre de 2017, 
consultado en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/24/balance-muertos-tras-sismo-sube-
320-cdmx-182 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-24/suman-320-muertos-sismo-19-septiembre-mexico/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-24/suman-320-muertos-sismo-19-septiembre-mexico/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/24/balance-muertos-tras-sismo-sube-320-cdmx-182
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/24/balance-muertos-tras-sismo-sube-320-cdmx-182
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Sin embargo, eso significa que “alrededor de 1,000 lugares han sido calificados como inhabitables - y el 
número podría crecer”.30 

Asimismo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló el pasado 23 de septiembre de 2017, en su 
cuenta de Twitter que “cerca de 17,000 personas han sido atendidas en 48 albergues”31 

Por otra parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) informó que:  

“A partir de este lunes, instalará módulos de atención en espacios concurridos, para dar asesoría y 
atender quejas en materia de seguros a quienes vieron afectado su patrimonio tras el terremoto de 
la semana pasada. 

Detalló que los módulos de atención se instalarán de manera inicial en las estaciones del metro 
Zócalo, Taxqueña, Zapata, Chabacano y en el Monumento a la Revolución. 

Precisó que ahí se brindará asesoría a los usuarios que tengan contratado algún tipo de seguro ya 
sea de casa habitación, automóvil y/o vida. 

La Condusef recordó que cuando se trata de créditos hipotecarios con seguro o pólizas contra 
desastres naturales o sismos, la mayoría cubren la estructura física de la vivienda, y/o el contenido 
como los muebles y accesorios.”32 

No obstante lo anterior, de acuerdo a la naturaleza del desastre natural acontecido en nuestro país, en lugar 
de poner a disposición del público módulos de atención, se estima más conveniente implementar un  
operativo permanente con brigadas itinerantes con la finalidad de asesorar legalmente en el cobro de 
seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las 
autoridades competentes de las entidades federativas. 

Por lo tanto, someto a consideración de este Honorable Senado de la República, el siguiente: 

  PUNTO DE ACUERDO 

ÙNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para implementar un  operativo permanente con brigadas 
itinerantes con la finalidad de asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del 
pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades 
federativas. 

Dado en el Pleno del Senado de la República el 26 de septiembre de 2017. 

Suscribe: 

Senadora Yolanda de la Torre Valdez.  

                                                           
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Condusef asesorará a afectados para que cobren sus seguros, El Economista, 24 de septiembre de 2017, 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/09/24/condusef-asesorara-afectados-que-
cobren-sus-seguros 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/09/24/condusef-asesorara-afectados-que-cobren-sus-seguros
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/09/24/condusef-asesorara-afectados-que-cobren-sus-seguros


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 26 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 513 

48. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las afectaciones 
provocadas por diversos fenómenos naturales en el estado de Guerrero. 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, 
presentado el 17 de marzo de 2016. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Aparato B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado el 11 de noviembre de 2014. 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 
numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 
216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta 
Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para que emitan el dictamen correspondiente a la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis. al 
artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,33 con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El día martes 11 de noviembre del 2014 acudí a esta tribuna a presentar iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis. al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen 
correspondiente, dispuso dar turno a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

TERCERA. Dicha iniciativa tiene como objeto fomentar el trabajo de oficina en casa, a distancia o a domicilio, 
así como programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo, a 
fin de reducir desplazamientos, el uso de automóvil y el uso de servicio de transporte público por los 
trabajadores. 

 

 

CUARTA. El 7 de septiembre a las 23:49:18 horas, se suscitó un sismo de 8.2 grados Richter, con epicentro en 
Chiapas,  

QUINTA. El 19 de septiembre se presentó un sismo de 7.1 grados Richter con epicentro en Puebla - Morelos 

SEXTA. Los sismos antes mencionados ocasionaron que cientos de ciudadanos perdieron la vida, numerosos 
heridos, edificaciones dañadas y colapsadas en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Estado 

                                                           
33 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51265 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 
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NAVARRETE  
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de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas, lo cual ha significado la mayor tragedia en las ultimas décadas de la 
historia de nuestro país. 

QUINTA. En la Ciudad de México se han registrado más de 3 mil edificios dañados, en la capital poblana se 
contabilizaban 776 inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, sin mencionar los 
ocasionados en otras entidades federativas. 

SEXTA. Los daños suscitados en nuestro país, nos obligan al cambio de paradigma en relación al lugar habitual 
de trabajo, ya que hay numerosos edificios que necesitan ser reparados o demolidos, lo que complica y vuelve 
peligroso el tránsito por las calles, por lo cual no es recomendable permanecer en las zonas afectadas, es por 
ello que propiciar un menor desplazamiento hacia edificios y a las calles resultaría positivo, no solo para el 
medio ambiente sino para la integridad de cientos de personas que diariamente se desplazan a sus lugares 
de trabajo. 

En la propuesta que remito, al propiciar el trabajo a distancia, disminuye exponer vidas, ya que no sería 
necesario salir a las calles para trasladarse al sus lugar de trabajo, ni acudir a edificaciones a laborar, por lo 
menos en edificaciones gubernamentales.  

 

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de trámite a la 
siguiente: 

 

EXCITATIVA 

 

Único.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma 
del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV bis. al artículo 43 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

 

Atentamente 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 26 de septiembre de 2017. 

 

Sen. Luz María Beristain Navarrete. 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Paz. 
 
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: 
 

“Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder,                 el mundo conocerá la paz” 
JIMI HENDRIX (1942-1970) 

Guitarrista, cantante y compositor estadounidense. 

 

Por  resolución 36/67 del 30 de noviembre de 1981, la Asamblea Nacional de 
Naciones Unidas (ONU) aprobó un “Día Internacional por la Paz”, en ese entonces 
propuesto el tercer martes de cada septiembre, conmemorado por primera vez en 
1982. 

Adicionalmente, en el año 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 
resolución 55/282, que estableció el 21 de septiembre de cada año, como un día de 
cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial. 

Desde entonces, cada 21 de septiembre se celebra “el Día Internacional por la Paz”. 
Un día que dedica a reforzar los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo. 

Sin duda alguna, dentro de las calamidades más lastimosas que aquejan a nuestro mundo, lo es la violencia. 
Un mal increíble, si pensamos que se trata de uno infundido por la humanidad en contra de la humanidad 
misma. 

De ahí que muchos autores debaten si la inmundicia que es la violencia en el ser humano, pueda ser un 
problema biológico o de naturaleza, o bien, que se relaciona con aspectos culturales y del medio ambiente 
en el que se relaciona el ser humano. 

Lo cierto es que la violencia ocasiona grandes batallas, que arrastran a pueblos y naciones enteras unas 
contra las otras. 

Por ello, en la conmemoración de este día, se convoca a todas las naciones y pueblos a que cumplan una 
cesación de hostilidades y que en su lugar celebren con sensibilización a la población sobre todos los temas 
relacionados con la paz mundial. 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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En particular, la campaña para este año se titula “Juntos por la Paz: Respeto, seguridad y dignidad para 
todos”, dedicada especialmente a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca 
de una vida mejor, para que disfruten del respeto y la seguridad y vivan dignamente a través del apoyo a la 
diversidad, la no discriminación y aceptación de refugiados y migrantes. 

Por experiencia global, una aspiración difícil de lograr, sin embargo, no por ello debemos de claudicar en 
intentarlo y pregonar a los cuatro vientos que, mientras no exista un horizonte mínimo de paz en el mundo, 
ninguna nación estará completamente tranquila y dedicada al cien por ciento a los temas que a diferencia de 
la violencia, generan desarrollo y bienestar para las familias del mundo. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. 
 

Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes  
26 de Septiembre 

 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXIII LEGISLATURA  
 

La campaña del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en 

Adolescentes (DPEA) es impulsada desde 2003, con el objetivo de crear conciencia 

entre los jóvenes sobre las diferentes alternativas anticonceptivas que existen para 

que ellos puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y la salud 

reproductiva.  

El embarazo adolescente ha registrado un aumento en América Latina en los 

últimos años. Uno de los motivos por el que cada vez hay más embarazos en 

adolescentes en la región se debe a la pobreza, la desigualdad de género, la 

discriminación, la falta de acceso a los servicios y al concepto social que se tiene de 

las niñas y mujeres. Al respecto, el Instituto Nacional Perinatología de la Secretaría de Salud (SS), indica que 

en el país hay 123 millones de mexicanos, de los cuales 24 millones son adolescentes y el 25% de ellos ya 

tiene una vida sexual activa. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2015, en México, el 49% de los jóvenes no utiliza 

anticonceptivos en su primera relación sexual, ya que éstos no esperaban tener relaciones. Otro dato 

interesante es que el 11.2% de los jóvenes que no utilizaron anticonceptivos indican que la razón fue porque 

su pareja no quiso.  Además, el estudio señaló que otro 9.3% de la población no utilizó algún método 

anticonceptivo porque simplemente decidió no usarlo y uno de cada 10 adolescentes indicó que desconocía 

los métodos existentes. 

El reto en materia de embarazo adolescente es muy complejo, el país se enfrenta a una multiplicidad de 

problemas entre los que destacan las cuestiones relacionadas con la educación sexual, promoción de la salud, 

condiciones sociales, información respectiva a métodos anticonceptivos entre otros. 

Además, de forma complementaria, se considera necesario la intensificación de las campañas en marcha en 

medios de comunicación, hospitales y clínicas, redes sociales y centros educativos, en pos de informar a las 

y los adolescentes que pueden acudir a unidades médicas de su localidad para recibir información, 

tratamientos y/o medicamentos de manera gratuita. 
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ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Paz. 

 
En 1945, al termino de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de buscar y garantizar la paz mundial, con 

base en los principios de la “Carta de las Naciones Unidas”, donde prevalecen los 

siguientes acuerdos: 

 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales 

 Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto 

 Cooperación internacional 34 

 

La ONU ha trabajando por hacer prevalecer la paz gracias a medidas colectivas, con principios de justicia e 

igualdad de derechos, por medio de diversos fondos, programas y agencias especializadas. 

 

Una de las acciones destacadas para promover el fortalecimiento de la paz entre las naciones, es la 

conmemoración del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de cada año. 

 

En 2017, el tema de esta conmemoración es: “Juntos por la paz: Respeto, seguridad y dignidad para todos”, 

donde el objetivo principal es que los Estados Miembro muestren su apoyo a los refugiados y migrantes35. 

 

Se debe agregar que este tema se retomó gracias a los compromisos de la iniciativa JUNTOS, quienes tienen 

como objetivo que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida 

mejor disfruten del respeto, seguridad y vivan dignamente. 36 

 

Hay que mencionar además, que la Iniciativa JUNTOS, emitida durante la Cumbre para Refugiados y 

Migrantes en 2016, la cual reunió a los 193 Estados Miembros de la ONU, al sector privado, la sociedad civil, 

las instituciones académicas y la ciudadanía; con el fin de apoyar la diversidad, la no discriminación y la 

aceptación de los refugiados y los migrantes37. 

 

Con respecto a este tema, la División de Población de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de la 

Organización de las Naciones Unidas, estima que en 2015 había 244.7 millones de personas que vivían en un 

país distinto al de su nacimiento38. 

 

En México el tema de migración resulta muy relevante, porque somos el segundo país en el mundo con el 

mayor número de personas nacidas en su territorio viviendo fuera de sus fronteras. 

 

                                                           
34 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html  
35 Naciones Unidas. Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017, de:  
http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml  
36 Ídem  
37 Ídem  
38 INEGI, (2016) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de Julio). Recuperado en septiembre de 
2017, de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf 
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Se calcula que en 2012 había 11.8 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Asimismo, se 

internan de manera indocumentada alrededor de 140 mil extranjeros al año procedentes de 

Centroamérica39. 

 

Por lo cual, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha trabajado en diversas líneas de acción 

relativas a los migrantes, abarcando todos los objetivos, principalmente el eje: “México con Responsabilidad 

Global”. 

 

Es de destacar el objetivo “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos 

de los extranjeros en el territorio nacional”, el cual incluye las siguientes estrategias: 

 

 Ofrecer asistencia y protección consular 

 Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes 

 Evaluación de la política pública en materia migratoria 

 Garantizar los derechos de las personas migrantes 

 

Estas estrategias abarcan los distintos aspectos que se requieren para una adecuada atención a los migrantes, 

que contribuya a la paz entre los pueblos. 

 

El Estado de México, entidad que represento, ocupa el 4° lugar a nivel nacional en el número de habitantes 

que migran a Estados Unidos de América. Por ello, el gobierno estatal se ha comprometido a promover, 

respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes. 

 

Para tal efecto, la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México, regula los programas de atención a 

migrantes y los requisitos para ser beneficiarios, así como la inscripción de los migrantes en el Registro Estatal 

y el acceso a servicios y prestaciones de los programas de atención a migrantes. 

 

Los legisladores del Partido Verde, estamos comprometidos con la construcción de una paz real y duradera, 

por medio de la creación de puentes humanitarios, en el marco de la lucha contra la discriminación y el 

racismo. 

 

En este sentido, continuaremos trabajando para lograr que las leyes y las instituciones mexicanas mejoren 

continuamente para la protección integral de los derechos humanos de los migrantes. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 26 de Septiembre de 

2017. 

 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 

  

                                                           
39 DOF (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el aniversario de la consumación de la Independencia de México. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Aniversario de la 

Consumación de la Independencia de México 

 

El 27 de septiembre conmemoramos la Consumación de la Independencia de 

México a partir de que el Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante entró 

triunfalmente a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1827 y al día siguiente 

se firmó el Acta de Independencia de la naciente República Mexicana. 

El gobierno virreinal había enviado al Coronel Agustín de Iturbide a combatir a Vicente Guerrero, en el sur 

del territorio novohispano, pero ante la imposibilidad de derrotarlo, y convencido que no era necesario más 

derramamiento de sangre, para sostener un reinado trasatlántico en América, propuso conciliar a las fuerzas 

en pugna y declarar la independencia. Comenzó a entablar contacto con dicho personaje. Después de 

entrevistarse en Acatémpan, Guerrero, ambos jefes se pusieron de acuerdo, y se proclamó el Plan de Iguala, 

el 24 de febrero de 1821, que prometía una independencia inmediata, un monarquismo a favor de Fernando 

VII y tres garantías: Religión, Unión e Independencia, sobre las que se fundaba el nuevo país. Además, se 

formó el Ejército Trigarante, con fuerzas insurgentes de Guerrero y las tropas realistas de Iturbide, fuerza 

armada que fue creciendo rápidamente, con las unidades realistas que desertaron de las filas virreinales, 

para unirse a las trigarantes40. 

Meses más tarde, Iturbide se reunió con el último virrey, don Juan O´Donojú, con el que firmó el Tratado de 

Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, que reconoció el fin de la dominación de España y establecía, 

como forma de gobierno, la monarquía constitucional. 

La conmemoración del Aniversario de la Consumación de la Independencia de México nos invita a reflexionar 

y tomar acciones y decisiones todos los días para legar un camino de prosperidad y felicidad a cada uno de 

los hijos que han nacido bajo el cobijo de nuestra Patria y defender nuestra independencia, nuestra libertad, 

nuestra paz y nuestra unión en los momentos de bonanza y también en los momentos de dificultad. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas  

                                                           
40 http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/consumacion-de-la-independencia 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Turismo. 
 

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para programar efeméride. 

 

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 27 de septiembre, en el que se celebra el Día Mundial del 

Turismo. 

 

Efeméride: Día Mundial del Turismo. 

 

El turismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), es el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto habitual por un período inferior a 

un año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos.  

 

La actividad turística se sustenta en valor del patrimonio natural y cultural de países, regiones y destinos, que 

impulsa el mejoramiento de las comunidades, al hacer posible el desarrollo de los destinos y la generación 

de empleos directos e indirectos y favorecer las inversiones públicas y privadas en las comunidades 

receptoras y propicia efectos de redistribución del ingreso a regiones alejadas de las grandes urbes. 

 

El Secretario General de la Organización Mundial del Turismo refiere que el turismo contribuye al desarrollo 

en diversos aspectos, ya que permite: en el ámbito económico, generar crecimiento inclusivo; en el social, 

crear empleos decentes y empoderar a las comunidades; en el ambiental, conservando y enriqueciendo el 

medio ambiente y luchando contra el cambio climático; en el cultural, celebrando y preservando la 

diversidad, la identidad y la cultura material e inmaterial; y en el de la paz, como un requisito esencial para 

el desarrollo y el progreso.  

 

Al respecto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en 2015, se afirmó que el sector turístico puede contribuir con los tres pilares de la sostenibilidad: 

económico, social y medio ambiente, así como de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), como el de erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad, los cuales deberán ser 

alcanzados en 15 años, a través de metas específicas. El documento también refiere que el turismo propicia 

una mejor calidad de vida, el fortalecimiento de la protección del medio ambiente y la defensa del patrimonio 

cultural.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que durante las últimas seis décadas, el turismo ha 

crecido y se ha diversificado de manera constante, convirtiéndose en uno de los sectores más importantes y 

de mayor crecimiento del mundo; habiendo un desplazamiento internacional de turistas que han pasado de 

25 millones en 1950 a 1200 millones en 2015, y los ingresos provenientes del turismo en los países de destino 
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aumentaron de 2000 millones de dólares a 1260 billones. El sector representa el 10 por ciento del Producto 

Interior Bruto (PIB) mundial, emplea al 10 por ciento de los trabajadores del planeta, y continuará creciendo 

a una medida anual del 3,3 por ciento hasta 2030. 

 

Para darse cuenta de la magnitud que el sector turístico representa para nuestro cabe mencionar que de 

acuerdo al ranking realizado por la OMT, para 2016 nuestro se ubicó en el octavo lugar en número de 

llegada de turistas internacionales, y en ingresos por este concepto, se ubicó en el décimo cuarto lugar; los 

ingresos derivados del turismo, constituyeron en 2015, el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto 

Nacional (PIB). EN 2016 se registraron divisas por visitantes internacionales del orden de los 19 mil 571 

millones de dólares. 

 

Desde el 27 de septiembre, desde el año 1980, se celebra El Día Mundial del Turismo, siendo ese día en el 

que los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) entraron en vigor, siendo el 2017, declarado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el 

Desarrollo, y con ello, la oportunidad para defender la idea de que los viajes y el turismo, como actividad 

humana, contribuyen a un mejor futuro para las personas y para el planeta y a impulsar la paz y la 

prosperidad. En ese año, las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo, se llevarán a cabo en Qatar, 

enfocadas en “El turismo como motor de crecimiento económico” y “El turismo y el planeta: comprometidos 

con un futuro más verde”. 

 

El turismo sostenible, se acuerdo a la ONU, refiere a aquél que tiene en cuenta los efectos presentes y futuros 

que esta actividad tiene en la economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender las necesidades 

de los visitantes, el sector, la naturaleza y las comunidades receptoras. Por todo ello, debe usar de manera 

óptima los recursos naturales, respetar las comunidades que reciben a los visitantes y asegurar que las 

actividades económicas son viables a largo plazo, y que los beneficios se distribuyen equitativamente entre 

los diferentes actores. Para alcanzar los objetivos planteados por el organismo internacional, se necesita un 

marco de actuación claro, además de fondos, inversiones en tecnología, infraestructura y recursos humanos: 

 

Si bien la riqueza natural y cultural son el elemento básico para el sector turístico, debe contarse con la 

suficiente y adecuada infraestructura y superestructura turística para poder desarrollar al turismo, que 

obligatoriamente sean el producto de una estrategia que consideren aspectos económicos y sociales de las 

comunidades, con respeto al medio ambiente, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas; y en torno 

a esta celebración, que como se ha referido, ha determinado al 2017 como el Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo, es necesario promover el involucramiento de las autoridades del ramo, de tal 

forma que en un contexto global, se logren alinear los objetivos de nuestro País con el contexto internacional 

y lograr para los mexicanos, los beneficios que en el mismo se pretenden alcanzar.  

 

Particularmente, como señala la ONU, la celebración de este año nos brinda una oportunidad única para 

reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y avanzar asegurando los efectos positivos del turismo 

bien gestionado, orientado al crecimiento inclusivo y equitativo, el desarrollo sostenible y la paz. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

 
Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 26 de septiembre de 2017, “Día Internacional para la Eliminación Total 
de las Armas Nucleares” 
 
Las armas nucleares son consideradas las armas más peligrosas en la actualidad, 
debido al gran alcance y consecuencias que tienen, ya que los estragos de dichas 
armas se ven reflejadas al pasar los años. 
 
Existen 2 tipos de armas nucleares: 
 

 Las que utilizan energía nuclear para generar explosiones (bomba atómica) 

 Las que utilizan energía nuclear como fuente de energía para la propulsión (submarinos nucleares)41 
 
Debido a la gran destrucción provocada por las armas nucleares existen diversos ordenamientos 
internacionales que condenan el uso de estas armas: 
 

1. Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Su principal objetivo fue el desarme general y 
completo de acuerdo a los objetivos de la ONU con el fin de eliminar los incentivos  de producción 
de las armas nucleares.42 

2. Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Declara la intención de detener la carrera 
de los armamentos nucleares, así como emprender medidas de desarme nuclear.43 

3. Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Subraya la necesidad de seguir realizando 
esfuerzos para reducir las armas nucleares a escala mundial, con el objetivo de eliminar las armas 
nucleares.44 

 
Este último ordenamiento es el más reciente en la materia, sin embargo aún no ha entrado en vigor debido 
a la falta de ratificación de diversos países. 
 
En la actualidad, a pesar de los grandes desastres provocados por las bombas nucleares, hay países que 
siguen realizando ensayos nucleares, tal es el caso de Corea del Norte, quien en semanas anteriores realizó 
uno. 
 
Es momento de crear un frente sólido, conformado por todos los países que condenan la utilización de armas 
nucleares y luchar por la erradicación de estas prácticas. 
 
Muchas vidas se han perdido por la utilización de estas armas, es fundamental la entrada en vigor del Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, para evitar sucesos que lamentar. 
 

Atentamente 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez  

                                                           
41 https://energia-nuclear.net/aplicaciones/armas-nucleares 
42 http://www.derechointernacional.net/publico/fuentes-normativas-generales/parte-especial/328-tratado-sobre-la-
prohibicion-parcial-de-ensayos-nucleares.html 
43 http://www.un.org/es/conf/npt/2005/npttreaty.html 
44 https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/treaty_text_Spanish.pdf 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y 

Tejidos. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde  

 

En México, por decreto presidencial, el 26 de septiembre se celebra el Día Nacional 

de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Al respecto, es necesario 

señalar que el trasplante de órganos es una de las historias de éxito de la medicina contemporánea.  

 

Las mejoras en la inmunología y las técnicas quirúrgicas han transformado el trasplante de un tratamiento 

experimental a una terapia efectiva para pacientes con insuficiencia de órganos vitales. Por ello, no es 

sorprendente su éxito y un aumento dramático de la demanda de más trasplantes de órganos. El número de 

pacientes en espera de órganos ha aumentado 70% durante la última década. 

 

Los pacientes o enfermos que han sido declarados con muerte cerebral usando criterios neurológicos 

(pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales pero que se mantienen vivos gracias a los respiradores 

artificiales) son la fuente más grande de órganos trasplantables. Lamentablemente, de éstos, 12 mil a 15 mil 

donantes potenciales, menos de 4 mil se convierten en donantes de órganos cada año. 

 

El factor principal que limita el número de donantes es el bajo porcentaje de familias que consienten donar 

órganos de sus familiares que han sufrido muerte cerebral. De lo anterior, se desprende la importancia de 

celebrar, este 26 de septiembre, el Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Tal 

evento fue diseñado para sensibilizar a la población mexicana sobre la importancia de la donación de órganos 

y tejidos con fines terapéuticos. 

 

Hay más de 20 mil personas en México esperando un trasplante y desafortunadamente ese número no 

disminuye por el bajo número de donantes. En la actualidad sólo hay 4 donantes por cada millón de 

habitantes en nuestro país. Al respecto, hay que señalar que en otros países el número de donantes puede 

ser hasta 10 veces superior al de México, como el caso de España.  

 

Esta es la razón por la cual debemos impulsar una mayor cultura de la donación de órganos, trabajando en 

asociación con gobiernos estatales, institutos nacionales y locales de salud, hospitales, así como 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Es muy importante recordar que una persona que dona sus órganos cuando ya no los necesita puede salvar 

más de 7 vidas. 
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Debemos ofrecer una solución integral a través de un conjunto de acciones que incluyan: prevención y 

diagnóstico temprano de enfermedades crónico degenerativas; promover la cultura de la donación de 

órganos a través de campañas de concientización; mejorar el diseño e implementación de políticas públicas 

de donación de órganos; además de dar mayor financiamiento público para cirugías de trasplante y 

adquisición de órganos.  

 

Por su atención, muchas gracias. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano. 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

“El luchador es un psicólogo natural que mueve a las masas” 
ALFONSO MORALES – COMENTARISTA DEPORTIVO DE BOX Y LUCHA LIBRE - 

 

La Lucha Libre Profesional Mexicana es uno de los deportes más emblemáticos de 
México. Referida así, como “Lucha Libre Mexicana”, en virtud de tratarse de una 
versión muy peculiar, aderezada y particularizada por el toque que en nuestro país 
se la ha logrado dar a la lucha libre profesional. 

El singular llaveo, acrobacias, reglas y el folklor mexicano que se la adicionado a las 
técnicas generales de lucha libre, la han llevado a tener un espacio distintivo a la 
lucha de otros países, con una caracterización y la creación de personajes hasta por 
así decirlo, mitológicos de la cultura popular nacional, héroes que llegaron incluso, 
hasta  formar parte de las películas más representativas del cine nacional. 

Por ello, que la gran mayoría de especialistas también señalan que la lucha libre 
mexicana es un arte, un espectáculo y una verdadera fiesta en la que se conjugan elementos míticos, 
simbólicos y hasta lingüísticos que representan ese folklore mexicano, pues en sus cuadriláteros conviven 
personajes que encarnan a demonios y deidades, a la muerte, a protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas 
naturales, animales majestuosos y hasta excentricidades.  

Una verdadera representación de las fuerzas de poder entre el bien y el mal, cuando los luchadores técnicos 
encarnan al héroe que representa lo bueno y lo correcto y por otro lado, los rudos que representan la traición, 
la cobardía y los valores antisociales. 

Visto así, la lucha libre mexicana es también, como algunos señalan, la más “honesta de las simulaciones”, 
en un espectáculo donde coinciden el teatro, la comedia, la actuación, las llaves y los vuelos.  

Pero lo que viene a darle el mejor de los sabores a esta tradicional “práctica luchística”, es definitivamente 
el ambiente de las porras. Gritos, ruidos, abucheos, chiflidos, recriminaciones, aspavientos, muecas, 
ademanes, mímicas y  hasta los más floridos lenguajes hacen de las porras de la lucha libre, unas de las más 
singulares. 

Algunos historiadores señalan que fue en el siglo XIX cuando comenzó a gestarse la lucha libre mexicana, 
aunque como actividad profesional fue en la época postrevolucionaria, entre las décadas de los 1930 y 50’s. 
Ahí tomo su personalidad propia, su idiosincrasia, tradición y la consolidación de los primeros ídolos del 
pancracio, mientras que entre los años 50´s y 60´s, le es reconocida la gran época de oro de la lucha libre 
profesional mexicana. 
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Y así podemos seguir destacando situaciones de uno de los mejores espectáculos de México, incluso, como 
motor económico y de desarrollo, considerando los múltiples empleos que directa e indirectamente genera. 

Razones que dejan ver la importancia nacional que tiene esta actividad, por lo que este Senado de la 
República ha tenido a bien el aprobar una minuta con proyecto de decreto que declara formalmente el 21 
de Septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”, en 
mérito a la fundación en ese día, pero del año 1933, de la primera empresa mexicana dedicada a esta 
modalidad de deporte y entretenimiento, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo 
Mundial de Lucha Libre (CMLL) y a la apertura de la legendaria “Arena México”, conocida en aquel entonces 
como “Arena Modelo”. 

Un día de júbilo y celebración en el medio de la lucha libre en México, por lo que es una oportunidad propicia 
para reflexionar sobre su importancia y reconocer a quienes han dado vida a este singular deporte y 
espectáculo en nuestro país. 

Una sincera felicitación a los luchadores profesionales en su día, como también a todas aquellas mujeres y 
hombres que han dado, dan y seguirán dando vida a la Lucha Libre Mexicana. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2017. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Turismo. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial del Turismo 

El día 27 de septiembre conmemoramos el Día Mundial del Turismo con el objetivo 

de promover una mejor comprensión entre los pueblos del mundo, concienciar 

sobre la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y apreciar los valores 

inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz 

en el mundo45. 

En este sentido, el Presidente de la República ha señalado que “México debe aprovechar su potencial turístico 

para generar una mayor derrama económica en el país46”, a través del impulso del ordenamiento y la 

transformación al sector turístico, la innovación de la oferta y la competitividad, el fomento de un mayor 

flujo de inversiones y financiamiento, la promoción eficaz de los destinos turísticos y el impulso de la 

sustentabilidad de los ingresos generados, para que éstos sean fuente de bienestar social. 

En el Día Mundial del Turismo, debemos poner énfasis en el turismo sustentable, esto es, que las actividades 

de este sector tengan un menor impacto en el medio ambiente y no se ponga en riesgo los ingresos y el 

bienestar futuro de las comunidades que dependen de este importante sector. Hoy México es una potencia 

mundial en el sector turístico y Chiapas también puede llegar a serlo, a través de la provisión de servicios 

turísticos de clase mundial. Chiapas merece más. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

  

                                                           
45 http://www.un.org/es/events/tourismday/ 
46 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial sin Auto. 
 
 
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: 
 

“Construimos autos que nadie necesita                                                                pero que todo el mundo desea” 

-John DeLorean- 

El gran fomentador de la expansión urbana, el vehículo de motor, llegó a nuestro 
país entre los años 1900 y 1908, aunque en esa época era un lujo de las clases más 
pudientes, por lo que no constituía un problema grave. 

Puede decirse que el periodo de “preparación” para encaminar nuestras ciudades 
hacia la situación en la que ahora las conocemos, se dio entre los años 1920 y 1950, 
lapso durante el cual se acentúo la promoción estatal por el ensamblaje automotriz, 
inició la conurbación del entonces Distrito Federal y el sector camionero 
evolucionaba a gran velocidad.  

Después, con el inicio de la segunda mitad de siglo, comienzan los fuertes 
detonantes, pues las clases medias y alta adquieren automóviles, ya no sólo los más ricos. Para 1960, el 45% 
de la población ya vivía en la periferia de la Ciudad de México, se incrementa la necesidad de desplazamientos 
y más distantes, la flota vehicular, la invasión de vialidades y a inversión en estructura de rodamiento.  

El resto ya lo sabemos, actualmente el parque vehícular en nuestro país supera los 38 millones de unidades. 

Sin embargo, ahora los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las 
prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la 
intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un 
transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada, como el caminar y usar la bicicleta. 

Pese a este cambio de inercias, la motorización en el transporte se mantiene, al grado que es mayor su índice 
al de la demografía misma; por lo que pensar en ciudades sin autos es más que una utopía. 

No obstante, son cada vez más altas las voces que se pronuncian por ello, no para alcanzarlo de manera 
literal, sino como una manera simbólica de llevar el mensaje de la necesidad de desincentivar el uso del 
automóvil, promover el transporte público y el alternativo para hacer manifiesta una preocupación por el 
grave problema de la contaminación ambiental.  

Estas voces han dado lugar a la celebración en un número importante de países, de la promoción de los “días 
sin auto”, celebrado principalmente a partir de la década de los 90’s del siglo pasado. 
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Históricamente el “Día mundial sin auto” comenzó a partir de la crisis petrolera de 1973, pero fue hasta los 
años 90’s cuando fue implementado como una iniciativa pública por varios países europeos, mientras que 
para el año 2000, la Comisión Europea hizo válida esta efeméride para todos los miembros de la Unión, 
extendiéndola en tiempo y convirtiéndola en la “Semana de la movilidad”. 

En nuestro país, si bien había algunos eventos de celebración en torno al tema, formalmente se comenzó a 
celebrar a partir del año 2014. Todo un reto si consideramos que en México muchas personas anteponen 
férreamente el uso del automóvil privado. 

La celebración de los días sin automóviles en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha 
extendido a iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran 
escala está produciendo daños en el medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos 
a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. 

El día de la celebración, en la mayoría de los países es el 22 de septiembre, “Día Mundial sin Auto”, con una 
gran participación en varias ciudades del mundo. 

Por ejemplo, en 2015, de acuerdo a la cadena de noticias CNN, más de 1,700 ciudades participaron en la 
celebración, destacando en América Latina a ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Quito y Buenos Aires. 
Otros países con mayor participación en lo que llamaron la “Semana de la Movilidad”, fueron Reino Unido, 
España, Holanda, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Japón, Bélgica, Andorra, Lituania, Corea del Sur, Rusia y 
Finlandia. 

Sin duda, una fecha propicia para reflexionar, no en desaparecer el auto de las calles, pero sí en la necesidad 
de evitar su uso indiscriminado o excesivo, contemplar medios alternos y recordar que este es el único 
planeta con el que contamos y al cual debemos cuidar, por el bien propio y el de nuestros hijos, como 
integrantes de futuras generaciones que habrán de aprobar o reprochar lo que ahora hagamos por ellos y la 
calidad de vida que les heredemos. 

Por eso, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial sin Auto”, una oportunidad para reconocer a 
todas aquellas personas preocupadas y ocupadas por el medio ambiente, funcionarios y particulares que 
aportan su “granito de arena” por la salud de este mundo sin dejar de lado la necesidad de las personas a 
desplazarse libremente para la satisfacción de sus necesidades básicas, como también, a todos aquellos que 
se atreverán este 22 de septiembre a prescindir por un día del automotor privado y en su lugar, optaran por 
el transporte público, la bicicleta y caminar. 

El éxito de la conmemoración estará en el compromiso, voluntad y conciencia de las personas, pues 
evidentemente no constituye un decreto obligatorio. Esta será la parte más significativa. 

Muchas gracias. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2017. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

“La donación de órganos es la prueba palpable                                                      de que existe vida después de 
la muerte” 

-Jaqueline Semizo Antelo-                                                                                   Activista promotora de la donación 
de órganos. 

 
La vida es el principal valor del ser humano; y aún más, es el valor supremo al cual 
se subordinan todos los demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más. 
 
Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la 
especie humana misma. Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor 
central de las investigaciones científicas. 
 
El siglo XX trajo innumerables avances que en un tiempo fueron inimaginables y 
hasta cosa de ciencia ficción. Uno de los más impresionantes en el mundo de la 
medicina, fue sin duda, el trasplante de órganos. 

 
Se trata de la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir 
las funciones perdidas, que para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida 
y recuperar la calidad de la misma. 
 
Sin embargo, los alcances siguen siendo limitados en virtud de que de acuerdo con datos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país tenemos un rezago importante en esta asignatura, 
en el que al año se realizan entre 5 y 6 mil trasplantes, mientras que cerca de 20 mil se integran en la lista de 
espera.  
 
De acuerdo con la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y Trasplantes de la OMS, en 2012, en 
el país existían apenas 2.8 donantes por millón de personas, mientras que la media latinoamericana es de 
6.5 donantes por millón. Lo anterior ha motivado a las autoridades a emprender programas de difusión que 
han mostrado resultados, y según el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en 2016 se incrementó a 4 
donantes por millón de personas. Cifras que aún no se consideran suficientes. 
 
Razones de peso por las que es indispensable seguir avanzando en la promoción y cultura de la donación de 
órganos, con mayor razón en este mes de septiembre, que en su día 26 se conmemora el “Día Nacional de la 
Donación y Trasplante de Órganos”. 
 
Es una fecha propicia para hacer un llamado a la reflexión a la población en general para promover la 
concientización en esta materia, para agradecer y reconocer a los donantes por su altruismo, así como la 
ardua labor de familiares y profesionales de la salud implicados en cada uno de estos proceso de vida. 
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Ser donante es uno de los gestos más humanos que existen, supone un acto de tremenda solidaridad, 
generosidad y amor en una lucha por la vida, y una demostración de que la realidad se puede cambiar. 
 
Por ello, en el marco de esta conmemoración, 26 de septiembre, “Día Nacional de la Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos”, un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la donación 
de órganos con fines de trasplante, el fortalecimiento de nuestros sistemas sanitarios, como también, para 
hacer patente el reconocimiento a quienes han manifestado su consentimiento para constituirse en 
donadores de órganos y tejidos. 
 
Nuestra  solidaridad y apoyo a las personas en espera de una donación que les permita recuperar la salud 
y esperanza de vida, y un recuerdo a la memoria de quienes no lo lograron. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 26 días del mes de septiembre de 2017. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
SE INFORMA QUE LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA SOCIEDAD SE MODIFICA A 25 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE, CON LAS MISMAS INDICACIONES QUE FUERON PLASMADAS EN EL ACUERDO, EN RELACIÓN 
A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL COMISIONADO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
Convocatoria para la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, para la comparecencia de los 
Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, misma que tendrá verificativo el día miércoles 
27 de septiembre de 2017, a las 09:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en sótano uno del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 29ª Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá 
verificativo el día martes 26 de septiembre del 2017 a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de Mesa 
Directiva. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
Convocatoria de la "Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural", misma que se 
llevará a cabo el próximo jueves 28 de septiembre del presente año a las 16:00 horas en las Salas 5 y 6 
ubicadas en la planta baja del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se celebrará el día martes 
3 de octubre a las 16:00 horas, en la Sala de Vice-coordinación del GPPAN, ubicada en el Piso 1 del Hemiciclo 
de este Senado de la República. 
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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