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PROPOSICIONES 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a 

promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de manera permanente una 

cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las familias mexicanas. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 

Consumidor y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezcan las acciones orientadas a promover y proteger los derechos de los consumidores, así como 

fomentar de manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las 

familias mexicanas. 

 

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

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

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

En la normatividad vigente de la mayoría de los países en todo el mundo, está reconocida la trascendencia 

de proteger los derechos de los consumidores, que contribuya a mantener un mercado sano entre los 

oferentes y demandantes, puesto que la cantidad de operaciones que se realizan cada año por la adquisición 

de bienes y servicios es incalculable. 

 

Lo anterior es de la mayor importancia si consideramos el crecimiento exponencial de tendencias en el 

comercio, como las compras por vía electrónica, es decir, la oferta de bienes y servicios por Internet, a los 

cuales se puede acceder mediante una computadora, Smartphone, tableta o todos aquellos aparatos 

electrónicos que tengan acceso, que pueden ir desde la adquisición de una paleta de caramelo hasta el 

alquiler de un helicóptero. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 1983 el Día Mundial de los Derechos de los 

Consumidores, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Kennedy, el 15 de 

marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso 

productivo.1 

 

Con motivo de dicha celebración, se elige un lema en particular, por lo que para este 2018 se estableció 

“Haciendo mercados digitales más justos”, ya que la tecnología digital ha creado nuevas oportunidades para 

que los consumidores se comuniquen, tengan acceso a la información y elijan entre una gama de productos 

y servicios, haciendo de las actividades cotidianas algo tan simple como apretar un botón para tener casi 

cualquier cosa a la puesta de su casa o trabajo. 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/se/articulos/15-de-marzo-dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor-99566?idiom=es  

https://www.gob.mx/se/articulos/15-de-marzo-dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor-99566?idiom=es
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La Organización Consumers International establece que el porcentaje de la población mundial con acceso a 

Internet ha crecido del 1% en 1995 a casi el 50% en 2017, así mismo, durante el mismo período de tiempo, 

el comercio electrónico ha crecido a un ritmo acelerado.2  

 

Se estima que en 2016, alrededor de 1.61 billones de personas en todo el mundo compraron productos en 

línea, y las ventas de comercio electrónico ascendieron a 1.9 billones de dólares, con proyecciones que 

muestran un posible crecimiento de hasta 4.06 billones para el año 2020. 

 

Por ello, el comercio electrónico es un tema de gran relevancia para las organizaciones de protección al 

consumidor, ya que a pesar de los beneficios que representa para los consumidores, todavía hay una serie 

de cuestiones que es urgente atender, como pueden ser las estafas y la protección de datos personales. 

En México, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor, en 1976 se promulga la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (LFPC) y con ello el surgimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con 

una ley en la materia.  

 

Actualmente, la PROFECO cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, sumando 51 oficinas 

en todo el país, las cuales tienen los siguientes objetivos: Proteger y defender los derechos de las y los 

consumidores; generar una cultura de consumo responsable; proporcionar información oportuna y objetiva 

para la toma de decisiones de consumo; así como implementar métodos de atención pronta y accesible a la 

diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de tecnologías de la información. 

 

El último informe de actividades de dicho organismo destaca la admisión de 110,013 quejas a nivel nacional, 

y de las quejas concluidas, en 8 de cada 10 casos fue positivo el resultado del procedimiento, logrando una 

recuperación de 844.6 millones de pesos a favor de los consumidores. Asimismo, la plataforma Concilianet 

recibió 449,936 visitas y atrajo 5,382 reclamaciones, con un porcentaje de conciliación de 90% y recuperando 

más de 16.9 millones de pesos.3 

 

En 2016 se implementó el programa Conciliaexprés, el cual tiene por objeto resolver reclamaciones en 

materia de consumo de manera inmediata a través del Teléfono del Consumidor, con proveedores 

previamente registrados y sin necesidad de acudir a alguna oficina de la Profeco. 

 

Con más de 82 mil visitas de verificación realizadas, más de 13 millones de productos verificados, 11,114 

procedimientos en contra de proveedores por infracciones a la ley y la colocación de sellos de suspensión de 

la comercialización de bienes y/o servicios en 5,030 establecimientos, se emitieron 12,879 resoluciones 

administrativas e impusieron sanciones económicas por un monto total de 193.3 millones de pesos. 

 

A través de la herramienta Quién es quién en los Precios (QQP), se captaron y difundieron 15.7 millones de 

precios de productos de consumo generalizado, resultado de visitas semanales a supermercados, 

                                                           
2 http://www.consumersinternational.org/media/154791/campaignoutline-spa.pdf  
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271233/Informe_Anual_Profeco_2016.pdf  

http://www.consumersinternational.org/media/154791/campaignoutline-spa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271233/Informe_Anual_Profeco_2016.pdf
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pescaderías, farmacias, papelerías, tiendas especializadas en electrodomésticos y departamentales, así como 

tortillerías en por lo menos una ciudad de cada entidad federativa del país. 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef), entre enero y septiembre de 2017 se realizaron 118.1 millones de compras en línea, cifra mayor 

a las 82.4 millones de transacciones realizadas en todo 2016.4 

 

No obstante, como resultado de que las compras en eCommerce están en constante creciendo, de enero a 

septiembre de 2017 se registraron 2.4 millones de quejas por posible fraude en operaciones de comercio 

electrónico con tarjetas de crédito y débito, 109% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2016. 

Por este tipo de fraude se tuvo una afectación económica por 2 mil 615 millones de pesos, involucrando de 

forma directa a 704 mil personas. 

 

El artículo 1° de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece por objeto el promover y proteger los 

derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. 

  

Ante este panorama, es fundamental que la Profeco redoble sus esfuerzos para proteger los derechos de los 

consumidores, especialmente en aquel mercado donde todos los días se realizan operaciones a través de 

medios electrónicos, puesto que aunque la gama de servicios y productos que ofrecen es inmenso, también 

es cierto que el número de quejas por fraudes va en aumento, particularmente  aquellos que derivan en 

delitos financieros. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a 

sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las 

acciones orientadas a promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de manera 

permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las familias mexicanas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de marzo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

                                                           
4 https://marketing4ecommerce.mx/crece-112-transacciones-por-ecommerce-en-mexico-segun-condusef/  

https://marketing4ecommerce.mx/crece-112-transacciones-por-ecommerce-en-mexico-segun-condusef/
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2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad 

y a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer los actos de violencia pre-electoral. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a encauzar las propuestas del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e informar a la ciudadanía 

sobre la distribución de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, recuperación y 

transformación de la Ciudad de México, con motivo del sismo del 19 de septiembre pasado. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas 

electorales a través del Ramo 23. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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5. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo sobre "La Hora del Planeta". 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

El que suscribe, SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II, 109 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 

del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, RELATIVO A “LA HORA DEL 

PLANETA”, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Actualmente vivimos el periodo más cálido de la historia, con prolongadas olas de calor y sequía, fenómenos 

meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos debido al cambio 

climático.5 

 

Atender esta situación no depende solamente de los líderes mundiales, sino que requiere del compromiso 

de todos los que habitamos el planeta Tierra, por lo que resultan primordiales las campañas informativas y 

acciones dirigidas a promover la concientización de toda la ciudadanía. 

 

En este tenor, las campañas ambientales interactivas como las reforestaciones, las rodadas ciclistas y la 

limpieza de playas tienen un efecto positivo en la ciudadanía, formando generaciones actuales y futuras de 

ciudadanos comprometidos con el respeto a la naturaleza y el cuidado ambiental. 

 

Dentro de este mismo tipo de campañas, hace 11 años surgió la Hora del Planeta como gesto simbólico para 

llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y 

monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después articularía un creciente 

movimiento mundial por el planeta. Actualmente la Hora del Planeta es el mayor movimiento global contra 

el cambio climático.6 

 

La primera Hora del Planeta se celebró en Sídney, Australia, el 31 de marzo de 2007 y fue todo un éxito. Para 

2011, la campaña se extendió a 5,250 ciudades de 135 países en 51 idiomas. En 2014, en el marco de la Hora 

del Planeta durante la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, Leonardo DiCaprio, como 

                                                           
5 WWF. Una acción global en defensa del planeta (Consultado en marzo de 2018) 
https://www.horadelplaneta.es/una-accion-global/ 
6 Idem. 
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embajador de WWF, exigió a los líderes mundiales acciones urgentes a gran escala para combatir el 

calentamiento global. En 2016, la campaña de la Hora del Planeta se sumó al reclamo ciudadano para lograr 

la firma del Acuerdo de París, un compromiso histórico para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y luchar contra el cambio climático. En 2017 participaron en la Hora del Planeta miles de 

ciudades de 187 países; más de 12 mil monumentos apagaron sus luces y ocurrieron 3 mil 500 interacciones 

digitales.7 

 

Once años después de su inicio, en 2018 la Hora del Planeta resaltará el impacto del cambio climático sobre 

la biodiversidad, ya que los efectos del cambio climático sobre la naturaleza son muy visibles en todo el 

mundo, por ejemplo, las temperaturas cada vez más altas, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos 

extremos. Sin duda el cambio climático es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.8 

 

La mayoría de los recursos que utilizamos provienen del medio ambiente, por lo que debemos hacer nuestra 

parte para proteger el mundo que nos rodea. Las personas son solo una parte de la gran diversidad de vida 

que existe en la Tierra, por lo que debemos proteger la naturaleza, conservar la vida silvestre y sus hábitats. 

La variedad de especies y ecosistemas es nuestra a mejor defensa contra el cambio climático.9 

 

Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas 

naturales y la biodiversidad que albergan, debido al cambio de uso de suelo de ecosistemas naturales como 

bosques, selvas y pastizales, para destinarse a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, 

petroleras, mineras, entre otras.10 

 

Además, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en 

2016 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental sumaron 921,814 millones de pesos. 

Dentro de esta cifra, el agotamiento de recursos forestales representó 1.3%, es decir 11,983.6 millones de 

pesos anuales.11 

 

Ante la aceleración del cambio climático y la asombrosa pérdida de biodiversidad que amenazan nuestro 

planeta, la Hora del Planeta 2018-2020 se esforzará por provocar conversaciones sobre la pérdida de la 

naturaleza y la necesidad urgente de protegerla. 

 

En 2018, la Hora del Planeta conectará a cientos de millones de personas en el mundo para que actúen contra 

el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pidiendo una vez más la unión de todos, individuos, 

gobiernos, empresas y organizaciones, para que apaguen la luz el próximo domingo 24 de marzo, de 20:30 a 

                                                           
7 WWF. 11 años de logros a lo largo del planeta (Consultado en marzo de 2018) https://www.horadelplaneta.es/11-
anos-de-logros/  
8 WWWF. El cambio climático y sus impactos sobre la biodiversidad (Consultado en marzo de 2018) 
https://www.horadelplaneta.es/la-biodiversidad-te-importa/  
9 WWF. What is Earth Hour? (Consultado en marzo de 2018) https://www.earthhour.org/what-is-earth-hour  
10 CONABIO. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? (Consultado en marzo de 2018) 
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html  
11 INEGI. PIB y Cuentas Nacionales Económicas y Ecológicas de México. Consultado en marzo de 2018 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/  

https://www.horadelplaneta.es/11-anos-de-logros/
https://www.horadelplaneta.es/11-anos-de-logros/
https://www.horadelplaneta.es/la-biodiversidad-te-importa/
https://www.earthhour.org/what-is-earth-hour
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/
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21:30 horas, tiempo local de cada ciudad, así como a participar en los eventos relativos a la Hora del Planeta 

y utilizar el hashtag #YoApagoPor en las interacciones digitales.12 

 

Cabe destacar que las instituciones públicas cumplen un papel especial durante la Hora del Planeta, ya que 

están a cargo de apagar las luces durante una hora en los edificios icónicos y monumentos representativos 

de cada ciudad. Estos actos son las demostraciones más llamativas durante la Hora del Planeta. Las acciones 

simples inspiran grandes cambios. 

 

En este sentido, el Senado debe ser solidario y unirse a esta importante campaña, para dar pie a acciones 

más contundentes en materia de cambio climático. Asimismo, consideramos importante exhortar a la 

colegisladora y al Ejecutivo Federal a unirse a este esfuerzo, en congruencia con los diversos compromisos 

ambientales adoptados por México. Debido a la proximidad de la Hora del Planeta, presentamos esta 

proposición, con carácter de urgente resolución. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se une a la conmemoración de la Hora del 

Planeta, por lo que se apagarán todas las luces y aparatos eléctricos no esenciales del edificio sede durante 

las 20:30 y 21:30 horas del sábado 24 de marzo de 2018. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a participar 

en las acciones de conmemoración de la Hora del Planeta 2018. 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal a participar en 

las acciones de conmemoración de la Hora del Planeta 2018. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 20 de marzo de 2018. 

 

 

 

SENADORJORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

  

                                                           
12 WWF. Ciudadanos conectados con el planeta (Consultado en marzo de 2018) 
https://www.horadelplaneta.es/ciudadanos/  

https://www.horadelplaneta.es/ciudadanos/
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6. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de 

las entidades federativas a que, en coordinación con las instancias de protección civil nacional y estatales, 

fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que presten servicios de asistencia social 

a personas adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con los programas y protocolos de 

protección civil. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por 

el que se cita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a comparecer ante 

esta soberanía para explicar el estado que guarda la relación bilateral México-Estados Unidos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN JESÚS 

PRIEGO CALVA 
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8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a que, en coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, refuerce las acciones encaminadas a apoyar la conectividad a internet en 

sitios públicos de los 58 municipios de dicho estado. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

9. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante 

Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de 

recursos de pensiones de los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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10. De los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, sobre la Cumbre Mundial del Océano. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

Los que suscriben, SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA y SENADOR LUIS ARMANDO 

MELGAR BRAVO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

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

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CUMBRE 

MUNDIAL DEL OCÉANO, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los océanos han hecho posible el surgimiento y evolución de toda la vida en 

nuestro planeta. Generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorben 

una gran cantidad de las emisiones de carbono, ofrecen alimento y nutrientes, 

regulan el clima y son económicamente importantes para los países que dependen 

del turismo, la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos. Además, las rutas 

marítimas son la espina dorsal del comercio internacional.13 

 

La mayor parte de la superficie del planeta Tierra (70.8% o 362 millones de km2) 

está cubierta por océanos y mares. En México, la longitud de la línea de costa es de 11,222 km y la superficie 

de las zonas marítimas de jurisdicción nacional, que comprenden el mar territorial y la Zona Económica 

Exclusiva, suma 3,149,920 km2. Por consiguiente, nuestro país cuenta con una gran cantidad de recursos 

marinos invaluables, que debemos proteger y utilizar de manera sustentable, para garantizar su 

conservación.14 

 

El bienestar de los océanos es una condición básica para mantener la paz, la seguridad y el desarrollo 

sostenible. Desafortunadamente, los mares de todo el mundo sufren actualmente diversas presiones 

generadas por la humanidad, amenazando su subsistencia, incluyendo la sobreexplotación pesquera, la 

pesca ilegal, desconocida o sin regular, así como las insostenibles prácticas de acuacultura, la contaminación 

marina, la destrucción del hábitat, la introducción de especies invasoras, el cambio climático y la acidificación, 

causada por la absorción de dióxido de carbono antropogénico desde la atmósfera. 

 

A fin de asegurar la gestión prudente de los mares para el futuro sostenible, en 1992 se creó ONU-Océanos, 

un mecanismo interinstitucional que busca mejorar la coordinación, la coherencia y la eficacia de las 

organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y la Autoridad Internacional de los Fondos 

                                                           
13 Naciones Unidas. Día Mundial de los Océanos, 8 de junio (Consultado en marzo de 2018) 
http://www.un.org/es/events/oceansday/  
14 CONABIO. Mares mexicanos (Consultado en marzo de 2018) http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/  

 
 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

http://www.un.org/es/events/oceansday/
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/
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Marinos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo 

principal de ONU-Océanos es fortalecer y promover la coordinación y la coherencia de las actividades del 

sistema de las Naciones Unidas relacionadas con las zonas oceánicas y costeras.15 

 

Con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la conservación 

del océano se convirtió en una prioridad, de modo que el Objetivo 14 de los ODS es “Conservar y utilizar en 

forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, a través de las 

siguientes metas:16 

 

• De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 

polución por nutrientes. 

• De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar 

efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 

restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

• Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 

cooperación científica a todos los niveles. 

• De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes 

de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible 

de acuerdo con sus características biológicas. 

• De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las 

leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 

disponible. 

• De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 

sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, 

reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los 

países en desarrollo y los países menos adelantados. 

• De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en 

particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

 

Como parte de las acciones derivadas del Objetivo 14 de la Agenda 2030, desde 2012, The Economist Group 

ha organizado la Cumbre Mundial del Océano, aprovechando su poder de convocatoria y su reputación 

                                                           
15 UN-Oceans. About UN-Oceans (Consultado en marzo de 2018) http://www.unoceans.org/about/en/  
16 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 14 (Consultado en marzo de 2018) 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/  

http://www.unoceans.org/about/en/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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periodística para dar a conocer las perspectivas de los negocios, el gobierno y la sociedad civil sobre cómo 

usamos nuestros mares.17 

 

En 2018, la Cumbre Mundial del Océano busca una Iniciativa Mundial sobre el Océano más amplia y 

ambiciosa. Su visión será la de un océano con una salud sólida y una economía vital; su objetivo es acelerar 

la transición hacia el uso sostenible del océano. 

 

La 5ª Cumbre Mundial del Océano se llevó a cabo en la Riviera Maya, México, del 7 al 9 de marzo de 2018. 

Participaron más de 360 líderes mundiales de 36 países, representando al gobierno, la industria, 

organizaciones multilaterales, la comunidad científica y la sociedad civil en un diálogo constructivo, 

explorando nuevas posibilidades para atender algunos de los mayores problemas del océano. 

 

Los temas destacados de la Cumbre fueron: 

 

• Mariscos sostenibles 

• Finanzas del océano 

• Desechos marinos 

• Clusters de economía azul 

• Gobernabilidad del océano 

• La tecnología y el océano 

 

Durante este evento, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló que “los océanos y mares son una fuente 

invaluable de alimentación y riqueza, y su conservación y aprovechamiento sustentable en beneficio de la 

gente es una tarea que nos compromete a todos”. Asimismo, hizo un llamado “para que todos participemos 

en la misión de proteger los océanos y mares, manteniendo el equilibrio entre explotación y cuidado del 

medio ambiente”. 18 

 

Cabe destacar que en los últimos años, México se ha convertido en un referente internacional en materia de 

conservación de los mares. En la presente administración se logró superar el compromiso de proteger el 10% 

de la superficie marina, en cumplimiento del punto 11 de las Metas de Aichi:19 

 

11. Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por 

ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la 

diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas 

protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 

                                                           
17 The Economist. Events. World Ocean Summit 2018 (Consultado en marzo de 2018) 
https://events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit/  
18 Presidencia de la República. Comunicado: Exhorta el Presidente Peña Nieto a todos para que participemos en la 
protección de océanos y mares. 8 de marzo de 2018 https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/comunicado-
150424?idiom=es  
19 CBD. (sin fecha). Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi 
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf  

https://events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit/
https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/comunicado-150424?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/comunicado-150424?idiom=es
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los 

paisajes terrestres y marinos más amplios. 

 

De este modo, actualmente el 23% de nuestras áreas marinas y costeras se encuentran bajo algún régimen 

de protección, pero esto no es suficiente para garantizar el uso sostenible de los mares. Por este motivo, en 

la Cumbre Mundial del Océano 2018, el Presidente Peña compartió cuatro recomendaciones de política 

pública para lograr una mejor gestión de los mares y océanos: 

 

PRIMERA: “Hay que ser audaces. Es decir, hay que fijarse una meta de conservación y trabajar para alcanzarla, 

y eventualmente superarla. Al hacerlo, es evidente que se enfrentarán resistencias y se tendrá que superar 

la oposición de quienes ven afectados sus intereses en el muy corto plazo, pero el resultado lo amerita. El 

papel de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil es actuar con visión de largo plazo, y una de 

las herramientas más eficientes que tienen los gobiernos para conservar la biodiversidad es la designación 

de zonas donde la actividad económica esté restringida u ordenada”. 

 

SEGUNDA: “Hay que ser bien comprometidos. Los océanos son una fuente de enorme riqueza de la cual 

dependen millones de personas, y los países que tenemos el privilegio de contar con litorales debemos 

aprovecharlos. Para lograr un uso sustentable de los recursos marinos, tenemos que equilibrar el deseo de 

explotarlos con la necesidad de protegerlos. Y esto significa que se debe contar con los incentivos y los 

disuasivos adecuados”. 

 

TERCERA: “Hay que ser decididos. Para salvaguardar a las especies y recuperar sus hábitats naturales, hay 

que dar la pelea de nuestras vidas. En distintas partes del mundo se realizan esfuerzos para salvar a especies 

en peligro de extinción. Los casos exitosos tienen un rasgo en común: la determinación con la que se actúa. 

Salvar a una especie de la extinción sólo puede tener éxito si se vuelve un compromiso prioritario al que 

deben destinarse a veces recursos cuantiosos, el esfuerzo coordinado entre sociedad y Gobierno, y todo el 

conocimiento y la tecnología disponibles”. 

 

CUARTA: “Hay que ser entusiastas. Para tener éxito hay que involucrar a todas las partes y hacerles partícipes 

de nuestras causas. En México hemos comprobado que la adecuada gestión de nuestros mares es más fácil 

y más factible si a ello se suman los distintos sectores de la sociedad. Por eso hicimos del cuidado y del 

aprovechamiento sustentable de nuestros mares y océanos una política transversal, es decir, que cada 

política pública, cada acción y decisión en la materia tuviera la participación y coordinación de las distintas 

dependencias del Gobierno de la República, y por extensión la de los sectores ciudadanos y productivos que 

cada una atiende. Esta es una lucha que nos compromete a todos y esta Cumbre, que reúne a Gobiernos, 

empresarios, académicos y líderes de la sociedad civil, es un claro ejemplo de ello”. 

 

Estas recomendaciones se resumen en exhortar a todos los involucrados en el aprovechamiento y cuidado 

de los mares a ser audaces, comprometidos, decididos y entusiastas para lograr una mejor gestión de los 

mares y océanos. Por ello, resulta necesario actuar en todas las entidades federativas costeras. 
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Los que suscribimos el presente punto de acuerdo, Senadores por los Estados de Chiapas y Quintana Roo, 

respectivamente, estamos plenamente conscientes dela importancia de los mares para la economía, el 

bienestar y el desarrollo de nuestra gente. 

 

Chiapas cuenta con 260 kilómetros de litoral y destinos turísticos de playa como Puerto Arista, Boca del Cielo, 

Barra Zacapulco, Chocohuital, Barra San Simón, Laguna Pozuelos (Barra Cahoacán), Barra de San José, Playa 

Azul, San Carlos, La Lupe y El Ballenato.20 En el estado se obtiene un ingreso de 1.15 millones por la 

producción pesquera, siendo los principales productos el atún, bagre, barrilete, camarón, mojarra, robalo y 

tiburón.21 La actividad portuaria se concentra en Puerto Chiapas, que ha sido declarada recientemente como 

Zona Económica Especial. 

 

Por su parte, Quintana Roo cuenta con un litoral de 1,176 kilómetros e importantes destinos turísticos de 

playa como Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Chetumal, Costa Maya, Holbox, 

Bacalar y Carrillo Puerto. La actividad pesquera es baja, siendo los principales productos los peces de escama, 

camarón y langosta. La actividad portuaria comercial se concentra en Punta Venado y la actividad de cruceros 

se concentra en la Región Caribe Norte.22 

 

Por estas razones, consideramos necesario exhortar a todos los involucrados en el aprovechamiento y 

cuidado de los mares en los 17 Estados costeros del país a seguir las recomendaciones del Presidente Peña 

en la Cumbre Mundial del Océano 2018. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los 

involucrados en el aprovechamiento y cuidado de los mares en las 17 entidades federativas costeras de la 

República Mexicana, ser audaces, comprometidos, decididos y entusiastas para lograr una mejor gestión de 

los mares y océanos, en seguimiento a las recomendaciones hechas por el Ejecutivo Federal en el marco de 

la Cumbre Mundial del Océano 2018. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 20 de marzo de 2018. 

 

SENADOR JORGE 

ARÉCHIGA ÁVILA 

SENADOR LUIS ARMANDO 

MELGAR BRAVO 

  

                                                           
20 Gobierno del Estado de Chiapas: Conoce Chiapas (Consultado en marzo de 2018) http://www.chiapas.gob.mx/ubicacion; 
http://www.chiapas.gob.mx/sol-y-playa/  
21 SIAP. En esta Cuaresma Consuma Productos Pesqueros de Chiapas. 9 de marzo de 2018 
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/siap-en-esta-cuaresma-consuma-productos-pesqueros-de-chiapas/  
22 SCT. 2008. Programa Rector de Desarrollo Costero del Estado de Quintana Roo 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pred/pqroo.pdf  

http://www.chiapas.gob.mx/ubicacion
http://www.chiapas.gob.mx/sol-y-playa/
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/siap-en-esta-cuaresma-consuma-productos-pesqueros-de-chiapas/
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pred/pqroo.pdf
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11. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación al presunto mal uso de datos personales por parte del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y, en su caso, se deslinden las responsabilidades 

conducentes. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias y 

correspondientes para incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el catálogo de intervenciones 

cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

TAPIA FRANCO 
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13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a fortalecer la imagen de México en el exterior, con la 

finalidad de contrarrestar las alertas de otros países que instan a sus ciudadanos no visitar diversos 

destinos turísticos en el país. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

14. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que se solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la 

República que profundice ante la Comisión de Justicia del Senado de la República las razones que sustentan 

la decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

15. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a fortalecer 

la regulación, homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio, atendiendo las 

obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que México es parte. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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16. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, a modificar la NOM-

028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, 

publicada el 7 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 

fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud a 

modificar la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la 

Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, publicada el 7 de enero de 2013 en el 

Diario Oficial de la Federación, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, las cuales establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación. 

 

Su objetivo es determinar las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos 

cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, 

vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales. En ese mismo 

contexto, los criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales 

o vegetales; otras que requieran normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, 

comerciales o de servicios de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.23 

 

Ahora bien, en el Diario Oficial de la Federación con fecha 07 de enero de 2013, se encuentra publicada la 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA3-2012. Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la 

                                                           
23 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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ultrasonografía diagnóstica, y en cumplimiento a la aprobación de la misma por parte del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, se señala que tiene 

por objeto establecer los criterios de organización y funcionamiento que se deben de cumplir en los 

establecimientos donde se practica ultrasonografía diagnóstica, así como las características que deben tener 

los profesionales y técnicos del área de la salud, que prestan este servicio auxiliar de diagnóstico. 

 

En esta perspectiva se señala que la ultrasonografía es un servicio auxiliar de diagnóstico, que se realiza 

mediante imágenes, el cual paralelamente al desarrollo tecnológico acelerado de nuestra época, es utilizado 

frecuentemente por los médicos, en la prestación de servicios de atención médica. Es importante destacar 

que, en determinados casos, los profesionales de la salud han llegado a privilegiar a la ultrasonografía como 

una herramienta de apoyo para la integración de un diagnóstico, en lugar de los estudios radiográficos, 

debido principalmente a la poca complejidad del procedimiento, así como a la relativa inocuidad y mayor 

disponibilidad del mismo. 

 

Sin embargo, pongo a consideración de esta H. Asamblea la propuesta de modificación a la NOM-028-SSA3-

2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica. Específicamente 

en el numeral 8, relativo “Del personal profesional y técnico que realiza estudios de ultrasonografía 

diagnóstica”, concretamente en el punto 8.1.1 el cual dice: Debe ser médico especialista, en ultrasonografía 

diagnóstica o en imagenología diagnóstica y terapéutica, deberá contar con: certificado de especialización 

expedido por institución de enseñanza superior o de salud reconocida oficialmente; registrado por la 

autoridad educativa competente”. Y del cual sugiero modificar este numeral, retirando “especialista en 

ultrasonografía diagnóstica”. 

 

En México sólo existe la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, previamente conocida 

como Imagenología, y antes conocida como Radiología e Imagen. En ese contexto, los médicos 

ultrasonografistas no presentan el Examen Nacional de Residencias Médicas, ni realizan la Residencia de 

Especialidad en hospitales reconocidos del sistema nacional de salud.  

Su formación la realizan asistiendo a cursos, con duración variable, y formación práctica también variable. 

Esto ocasiona que hay médicos ultrasonografistas pobremente capacitados, que están realizando estudios 

de diagnóstico a la población mexicana, con una calidad muy por debajo del estándar mínimo aceptable y 

poniendo en peligro la salud de los pacientes. 

 

Por este mismo motivo, me permito también sugerir la modificación del numeral 8.2, que dice actualmente: 

“El médico especialista en ultrasonografía diagnóstica o en imagenología diagnóstica y terapéutica, podrá 

realizar el procedimiento, su interpretación, la emisión del diagnóstico en cualquier materia y entregar 

el reporte por escrito o su equivalente tecnológico, que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”. En 

este caso, también sugiero retirar “médico especialista en ultrasonografía diagnóstica”. 

 

En cuanto al numeral 8.3.1, sobre médicos especialistas en otras ramas de la medicina, que dice “Únicamente 

llevará a cabo los estudios de ultrasonografía diagnóstica que correspondan al ámbito de su especialidad 

médica”, me permito sugerir que se añada al texto existente el párrafo siguiente: “como apoyo a su práctica 
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clínica, y no podrá emitir informe por escrito, con excepción de los Cardiólogos con subespecialidad en 

ecocardiografía”. Todo esto con el fin de evitar las autorreferencias y sesgos en la información diagnóstica. 

 

Por lo que se refiere al numeral 8.4.1, que dice “El médico no especialista podrá realizar procedimientos 

ultrasonográficos no invasivos, su interpretación y la emisión del diagnóstico ultrasonográfico en las materias 

de su formación. No podrá realizar estudios de ecooftalmología, ni de ecocardiología”, sugiero la siguiente 

modificación: “El médico no especialista podrá realizar estudios ultrasonográficos no invasivos, siempre y 

cuando se encuentre bajo la supervisión directa de un médico especialista en Imagenología Diagnóstica y 

Terapéutica, adscrito al establecimiento donde se practique la ultrasonografía. El médico no especialista 

deberá abstenerse de manifestar al paciente algún tipo de diagnóstico, opinión o resultado sobre el estudio 

realizado”. Esto va en relación con la mala preparación que obtienen los médicos ultrasonografistas en los 

cursos que toman para formación y capacitación, lo cual pone en peligro la salud de los pacientes. 

 

Es menester recalcar, que los médicos ultrasonografistas no son médicos especialistas.  Las instituciones que 

forman a estos médicos ultrasonografistas no están supervisadas adecuadamente, y esto se traduce en un 

incremento severo al riesgo de salud de los pacientes, por una formación deficiente de los médicos 

ultrasonografistas. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que en nuestra Constitución General se consagra en el artículo 4° que 

toda persona tiene derecho a la salud, y este es un derecho fundamental para la ciudadanía y para los 

integrantes de este Senado, luego entonces, al ser competencia de la Secretaría de Salud es necesario 

exhortarla para que lleve a cabo la modificación de la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de 

Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, publicada el 7 de enero de 2013, esto en beneficio 

de la ciudadanía, es por ello que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Salud a modificar la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la 

Ultrasonografía Diagnóstica, publicada el 7 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, con la 

finalidad de retirar el concepto de especialista en ultrasonografía diagnóstica así como indicar que el médico 

no especialista deberá abstenerse  de manifestar al paciente algún tipo de diagnóstico, opinión o resultado 

sobre el estudio realizado. 

 

Dado en el Senado de la República, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

 

Atentamente 
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17. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a los municipios de Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, a esclarecer los 

cierres de acceso público a las playas “Punta Esmeralda” y “Akumal”; así mismo, a que la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales inicie un programa que garantice suficientes accesos públicos a las 

playas de nuestro país. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

18. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a vigilar que los establecimientos 

dedicados al sacrificio de animales garanticen que los productos cárnicos vacunos estén exentos de 

clembuterol. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

19. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones en contra del jefe delegacional Rigoberto 

Salgado Vázquez por una presunta relación con el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, exhorta al 

Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac a fortalecer las acciones para prevenir 

y combatir el tráfico de estupefacientes en dicha delegación. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

TAPIA FRANCO 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 799 
 

  

20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

los gobernadores y los presidentes municipales de toda la República a actuar de manera coordinada y 

realicen las acciones que impulsen la mejora de la infraestructura de los mercados públicos que 

comercializan animales, en aras de su bienestar, así como su trato digno y respetuoso. 

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, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los Gobernadores y los Presidentes 

Municipales de toda la República, a que en el ámbito de sus competencias, actúen 

de manera coordinada y realicen las acciones que impulsen la mejora de la 

infraestructura de los mercados públicos que comercializan animales en aras de 

su bienestar, así como su trato digno y respetuoso, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los mercados públicos constituyen las principales fuentes de abastecimiento de las colonias y barrios de 

México. Creados en la década de los 50´s, son negocios con perspectiva de crecimiento social y económico 

que es fundamental fortalecer como eje articulador de las ciudades. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen 4,168 mercados 

públicos de los cuales 3,291 se encuentran en la Ciudad de México (CDMX).  

 

Los mercados fueron creados para sustituir a los puestos informales en barrios y calles, brindando orden y 

seguridad a las actividades de comercio que ahí se desarrollaban. Hoy, estos espacios activan la economía 

formal popular, evitan el comercio informal, dan entrada a productos de diferentes clases o categorías que 

otros canales de comercialización no manejan y fortalecen la economía de su área de influencia. Además, 

generan mayor plusvalía en los bienes inmuebles en sus alrededores, por lo que favorecen el efecto 

multiplicador de la economía a nivel nacional y por lo tanto aumentan el Producto Interno Bruto (PIB). 
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Entre las actividades comerciales que los mercados fomentan es la venta de animales. Un ejemplo relevante 

de este rubro comercial es la venta de organismos acuáticos de ornato. En nuestro país el mercado de los 

organismos vivos acuáticos de ornato ha crecido 250% en los últimos 10 años. Actualmente se comercializan 

60 millones de organismos vivos acuáticos que dan empleo a 700 unidades productivas en 23 estados de la 

República. La venta de peces genera una importante derrama económica regional e ingresos que contribuyen 

a mejorar la economía de quienes se dedican a ella, evitando así la migración de la población hacia los grandes 

centros urbanos en búsqueda de empleo. 

 

En la actualidad, cerca de 40 de los 60 millones de organismos acuáticos que se venden en el país son 

comercializados a través de dos mercados públicos mayoristas, el Mercado Emilio Carranza con 450 locales 

más 50 periféricos y el Mercado Nuevo San Lázaro con 234 locales y 25 periféricos. Según datos del Instituto 

Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) entre ambos mercados se generan alrededor de 41 mil empleos 

directos, favorecen el desarrollo de 5 mil establecimientos comerciales registrados y 15 mil puntos de venta 

informal que movilizan las especies hacia el último consumidor. 

 

Otros tipos de fauna, aunque en menor proporción, provienen de las 13,027 Unidades de Manejo Ambiental 

(UMA) y de Predios o Instalaciones que Manejen Vida Silvestre (PIMVS). En estos sitios, donde se aprovecha 

de forma sustentable la fauna silvestre en México, se dan salida a sus ejemplares principalmente a través de 

los mercados públicos y comercializadoras independientes que aprovechan la ubicación de éstos para 

favorecer su actividad productiva. Si consideramos que cada UMA da empleo a 5 mexicanos, las UMAS dan 

empleo a más de 65,000 personas de forma directa.  

 

Es indispensable fomentar que los mercados públicos mejoren su infraestructura en aras de proporcionar un 

trato digno y respetuoso a los animales que comercialicen, así lo ha reconocido la reforma del 24 de enero 

del 2017 del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que insta 

al Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, a que en el 

ámbito de sus respectivas competencias regulen el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales; 

el “Capítulo VI. Trato Digno y Respetuoso a la Fauna Silvestre” (artículos 29 a 37) de la Ley General de Vida 

Silvestre; y el “Título Tercero. Capítulo I. Del Bienestar de los Animales” (artículos 19 a 23) de la Ley Federal 

de Sanidad Animal. 

 

Esta exigencia fue retomada por locatarios de los principales mercados públicos que comercializan animales 

en la CDMX: el mercado Emilio Carranza, el Mercado Nuevo San lázaro y el Mercado de Sonora. Los 

representantes de estos mercados solicitaron al Jefe de Gobierno de la CDMX y al titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un proyecto de modernización que constaba de 3 partes: 
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1. Capacitación en Bienestar Animal, la cual fue proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente 

de la CDMX (SEDEMA) a través de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre el 23 de febrero 

y 8 de marzo de 2018, así como por la Agencia de Atención Animal el 9, 21 y 28 de marzo de 2018. 

2. Instalar, de ser pertinente, espacios permanentes de vigilancia por parte de la Agencia de Atención 

de la CDMX y de la SEMARNAT. 

3. La mejora de los mercados públicos en aras de poder cumplir con bienestar animal.  

 

En tal virtud, es evidente que los vendedores de los mercados públicos están interesados en mejorar las 

condiciones en beneficio del bienestar humano y animal. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a los Gobernadores y los Presidentes Municipales de toda la República, a que en el 

ámbito de sus competencias, actúen de manera coordinada y realicen las acciones que impulsen la mejora 

de la infraestructura de los mercados públicos que comercializan animales en aras de su bienestar, así como 

su trato digno y respetuoso. 

 

 

Dado en el salón de sesiones a 20 de marzo de 2018 

_______________________________________ 

SEN. SILVIA GARZA GALVÁN 
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar o reforzar sus estrategias 

institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los asuntos que le 

competen a su despacho de manera pronta, completa e imparcial. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito 

de sus facultades y atribuciones, implemente o refuerce sus estrategias 

institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los 

asuntos que le competen a su despacho de manera pronta, completa e imparcial 

 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Poder Ejecutivo Federal en turno estableció entre sus metas sexenales un eje llamado México en paz, 

situación que se llevaría a cabo, entre otras cosas, con un Sistema de Justicia Penal eficiente. En el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, remarca que el Sistema de Justicia Penal vigente en el país hasta 2008 

mostraba “deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir justicia de 

manera pronta, expedita e imparcial”.24 

 

Asimismo, atribuye esta deficiencia a un problema estructural del Sistema, el cual se “caracteriza por 

prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública 

rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público”,25 lo que se tradujo en 

violaciones a los derechos humanos, en la ineficiencia de la función persecutoria de los delitos y en la 

inobservancia al principio de presunción de inocencia. 

Describiendo lo anterior, se llega a la conclusión de que este problema estructural vulnera el Estado de 

Derecho y presupone que, los actos ilícitos queden en completa impunidad por no resolverse de manera 

pronta y expedita. 

 

La realidad que actualmente vive la Procuraduría General de la República (PGR), es de una saturación 

significativa de asuntos sin resolver, y que constituye un rezago en el trabajo de procuración de justicia, 

                                                           
24 Poder Ejecutivo Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2017, 
disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
25 Ídem. 
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sin omitir que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a 

ésta, por conducto del Ministerio Público de la Federación, investigar y perseguir los delitos del orden 

federal. 

 

Sumado a lo anterior, la PGR se enfrenta a un panorama complejo en términos de procuración de justicia. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2016; 34.2% de 

los hogares del país tuvo, al menos, una victima de delito; asimismo, a nivel nacional, se estimó una tasa 

de 37 mil 017 delitos por cada cien mil habitantes, constituyendo un incremento del 2.02% con respecto al 

año anterior.26 

 

“En 2016 se denunció el 9.7% de los delitos. De ellos, el Ministerio Público inició Averiguación Previa o 

Carpeta de Investigación en 65.2% de los casos. Durante 2016 se inició averiguación previa en el 6.4% del 

total de delitos. Lo anterior representa 93.6% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició 

Averiguación Previa o Carpeta de Investigación”.27 

 

Asimismo, los delitos con mayor porcentaje sin denuncia, llamada la Cifra Negra son: Extorsión (98.3%), 

secuestro (98%), fraude (95.8%), robo o asalto en la calle (95.1%), robo parcial de vehículos (94.8%), robo 

en casa habitación (90.7%), amenazas verbales (88.2%), lesiones (84.2%) y robo total de vehículos (31%).28 

 

Lo anterior, sumado a la tenue eficiencia que se tiene en materia de procuración de justicia, ha derivado 

en que la percepción de confianza de la sociedad esté en crisis. La PGR cuenta con un nivel de confianza 

del 58.6%, y una percepción sobre corrupción del 61.4%;29 se infiere que los porcentajes tan altos de 

personas que no denuncian son debido a la poca credibilidad que tiene la autoridad; asimismo, el alto 

grado de percepción sobre corrupción es debido a la pobre eficiencia que tiene para atender las denuncias, 

provocando un alto rezago de asuntos por resolver, tal y como se describirá a continuación. 

 

Como un primer acercamiento, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y la Organización 

de la Sociedad Civil, México Evalúa, presentaron en 2017 un documento titulado “Lineamientos para un 

Modelo Homologado de Investigación Criminal”, planteando que “los datos derivados de la operación de 

las Procuradurías y Fiscalías en el ámbito local y federal evidencian una serie de focos rojos que 

representan serios riesgos para la operación eficiente del sistema y, en última instancia, para la 

consolidación del nuevo modelo de procuración e impartición de justica”.30 

 

                                                           
26 Intituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2017”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2018, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentaci
on_nacional.pdf 
27 Ídem. 
28 Ídem. 
29 Ídem. 
30 Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación 
Criminal”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2018, disponible en: http://mexicoevalua.org/wp-
content/uploads/2017/11/lineamientos.pdf 
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Lo anterior sucede pese a la existencia de un marco normativo que contempla mecanismos que parecen 

favorecer la eficiencia en la operación del sistema de justicia. Al respecto, el CIDAC enuncia una serie de 

datos del rezago en la materia:31 

 

• Rezago de 47.5% de los asuntos ingresados en 2016, lo que significa que una de cada dos carpetas 

de investigación está pendiente de determinación. 

• Del total de capetas determinadas en 2016, apenas el 0.36% tuvo como salida el no ejercicio de la 

acción penal, a través de mecanismo alternos. 

• Del universo de capetas iniciadas en 2016, solo el 0.18% llegó a juicio oral, mientras que el resto se 

resolvió por otras vías o se encuentra pendiente de determinación en la PGR o en trámite en el 

Poder Judicial de la Federación (PJF). 

• De los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que en el 99% 

de las causas penales iniciadas en 2016 existió flagrancia, lo que evidencia las deficiencias en las 

capacidades de investigación de las distintas áreas de la Procuraduría. 

• En cuanto a la determinación de las carpetas de investigación en 2016, resalta el hecho de que de 

las 10 categorías que utiliza la PGR para clasificar las determinaciones, el 80% se concentran en 

solo tres: archivo temporal (30%), no ejercicio de la acción penal (26%) y judicialización (24%). 

 

Lo anterior fue confirmado por la propia PGR, en un documento enviado al Senado de la República, titulado 

“Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnostico y Plan de trabajo”, en dicho informe, la 

Procuraduría identifica dos desafíos principales que son necesarios alcanzar y que al día de hoy aún no se 

han logrado con plenitud, “toda vez que la arquitectura institucional de la PGR sigue obedeciendo a la 

lógica del sistema penal inquisitivo; siento éstos los siguientes”:32 

 

• El fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación. 

• El mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas que ofrece la norma nacional procesal 

de orden penal para alcanzar su fin último, que no es otra que el lograr la paz social. 

 

Lo anterior es imprescindible ya que existe una saturación en las áreas sustantivas, derivado de dos 

situaciones bien identificadas por la propia PGR:33 

 

• Incremento de carpetas de investigación. Tan solo en diciembre de 2016 ingresaron 6,549 nuevas 

carpetas, lo que representa un aumento del 10.39% del total de asuntos que hasta noviembre de 

ese año conocía la institución. 

• Insuficiente uso de las herramientas provistas por el Sistema Penal Acusatorio para alcanzar sus 

fines. 

 

                                                           
31 Ídem 
32 Procuraduría General de la República, “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnostico y Plan de 
trabajo”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2018, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/INFORME_PGR.pdf 
33 Idem. 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 805 
 

  

Asimismo, del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016, se iniciaron 63 mil 059 carpetas de 

investigación, de las cuales 21 mil 728 (34.46%) se han determinado en los siguiente sentidos:34 

 

• En 9,857 casos se determinó el archivo temporal; 

• En 114 casos se ejerció la facultad de abstenerse de investigar; 

• En 8,380 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal; 

• En 151 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal por derivación a Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias; 

• En 1,677 casos se determinó la suspensión condicional del procedimiento; 

• En 1,449 casos se llegó a un procedimiento abreviado; 

• 60 casos fueron llevadas a juicio oral; y  

• En 40 ocasiones se aplicaron criterios de oportunidad. 

 

Por otro lado, las 41,331 carpetas de investigación restantes se encuentran pendientes de determinación. 

Esto indica que el 65.54% de los asuntos que ha conocido la PGR se encuentran sin decisión alguna.35 

 

Es importante mencionar que de las 63,059 carpetas de investigación, 12,205 (19.35%) fueron iniciadas con 

detenido y 50,854 (80.65%) sin detenido. Con detenido se han determinado 3,186 quedando pendientes 

9,019; por su parte, las carpetas sin detenido tiene un rezago de 33,333 pendientes de determinación.36 

 

El CIDAC concluye que este problema tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de definición de políticas 

criminales y planes de persecución del delito, porque “a pesar de que la operación de un sistema de corte 

acusatorio y adversarial, como el implementado en nuestro país, ofrece una serie de mecanismos para la 

descongestión de asuntos y la resolución de conflictos a través de formas alternativas, las institucionales 

de procuración de justicia no cuenta con estrategias para la priorización de los delitos, que les permitan 

focalizar sus recursos de forma más efectiva”.37 

 

Es decir, la PGR no ha tenido los suficientes esfuerzos para establecer criterios institucionales que permitan 

desahogar el rezago con el que cuenta en sus funciones; por tal motivo, es pertinente una proposición con 

punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en 

el ámbito de sus facultades, fortalezca las capacidades institucionales de investigación y litigación que 

permitan inhibir la saturación del Sistema de Justicia Penal. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
34 Ídem. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 
37 Centro de Investigación para el Desarrollo, Op. Cit., p. 7 
38 Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. Op. Cit., p. 7 
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ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, 

para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, implemente o refuerce sus estrategias 

institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los asuntos que le 

competen a su despacho de manera pronta, completa e imparcial. 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de marzo de 2018. 
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22. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar 

una investigación a fondo de las acciones y omisiones de funcionarios o servidores públicos adscritos a las 

diversas dependencias de la Administración Pública Federal que limitan, coaccionan o influyen en la toma 

de decisiones para el análisis, discusión y votación de los asuntos legislativos de la competencia de las y 

los Senadores de la actual LXIII Legislatura. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las campañas informativas 

para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como consecuencia 

de las altas temperaturas. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   
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24. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a las autoridades competentes a nivel federal y estatal a salvaguardar las vías férreas 

a fin de evitar bloqueos y actuar de manera pronta una vez que éstas han sido incomunicadas de forma 

ilícita. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar, implementar, evaluar y reforzar 

las acciones, programas o políticas públicas encaminadas a combatir de manera eficaz y eficiente la 

incidencia delictiva en la capital del país. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones, diseñe, implemente, evalué o refuerce 

las acciones, programas o políticas públicas encaminadas a combatir de manera 

eficaz y eficiente la incidencia delictiva en la capital del país 

 

 

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 

 

Una de las principales obligaciones del Estado es otorgar seguridad a sus ciudadanos para su persona y sus 

bienes, en este sentido el concepto de seguridad pública se define a partir de ser un elemento coadyuvante 

para mantener el bienestar social y la calidad de vida de la sociedad perteneciente a un Estado Democrático 

de Derecho.  

En este sentido, la seguridad pública es un derecho humano de los ciudadanos del Estado mexicano, que 

adquieren a través del llamado pacto social, que les garantiza la convivencia dentro de un contexto de paz, 

en el cual se les permita realizar sus actividades cotidianas, lo que se traduce en el desarrollo económico 

político y social del país. Sin embargo, frente a los elevados índices de inseguridad que se presenta en la 

mayoría del territorio nacional, la sociedad se siente insegura en sus ciudades y vulnerable frente a la 

delincuencia. 

Así lo hace constatar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, que con datos registrados a diciembre de 2017; estipula que el 75.9 por ciento 

de la población de 18 años y más, residente de algún centro urbano del país, considera que vivir 

actualmente en su ciudad es inseguro, como se puede observar en la siguiente grafica en septiembre de 

2013 el 68 por ciento de la población consideraba insegura su ciudad, mientras que en diciembre de 2017 

el porcentaje de esta percepción se elevó considerablemente .39 (Ver gráfica 1) 

                                                           
39 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana cifras correspondientes a diciembre de 2017. INEGI, comunicad de 
prensa Núm. 15/18, 2018, [en línea], consultado: 05 de marzo de 2018, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_01.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Fuente: De elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. 

En 2017 la inseguridad se convirtió en un tema recurrente a nivel nacional, debido a la ola de violencia en 

gran parte de las entidades federativas del país, en donde se registraron cifras record en la materia. 

Actualmente, la Ciudad de México (CDMX) no es ajena a esta situación, la sociedad de esta entidad está 

aquejando una crisis de seguridad y violencia, ubicándola en una de las ciudades más inseguras de México.  

Aunado a esto, la sociedad capitalina ha perdido credibilidad en los cuerpos policiales, debido a su 

incapacidad y efectividad para combatir e inhibir los actos delictivos. Lo que se traduce de manera negativa 

en la sociedad sin distinción de clases sociales, género, edad, etc., imperando un ambiente de 

intranquilidad, miedo y desconfianza en los habitantes de la capital del país.  

Durante 2017, las denuncias por los delitos de alto impacto en la ciudad incrementaron en 11 de las 16 

delegaciones de la CDMX, en los primeros 6 meses del año en comento la Procuraduría General de la 

Ciudad de México registró 115 mil 34 denuncias por delitos del fuero común, lo cual resulta en 547 delitos 

denunciados al día y uno cada tres minutos,40 lo que refleja la situación de crisis de inseguridad, en la 

ciudad del país con más flujo de personas, y por ende es urgente implementar una estrategia eficiente y 

eficaz que contribuya a bajar los niveles en la materia.  

Uno de los sectores más afectados por esta alza en los índices delictivos en la CDMX es el comercial, que 

durante 2017 registró su nivel más alto en 20 años, de acuerdo a cifras oficiales del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se contabilizaron en ese año 17 mil 410 denuncias, lo que se traduce en mil 450 asaltos 

por mes y 47 al día perjudicando a los establecimientos comerciales de la capital del país, para observar 

                                                           
40 Arturo Ángel. “Inseguridad crece en 11 delegaciones de CDMX; Tláhuac y Cuauhtémoc, con la mayor alza criminal”, 
Animal Político, 2017, [en línea], consultado: 05 de marzo de 2018, disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2017/08/inseguridad-delegaciones-cdmx/ 
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un año con cifras superiores a las del año en comento se tiene que remontar al año 1997, en éste año se 

registraron 18 mil 482 robos a negocios.41 

Las cifras anteriormente citadas, muestran el aumento significativo de las incidencias delictivas a 

comercios de toda índole en la Ciudad de México, en comparación con; 2016 representó un alza del 12.8 

por ciento; 2015 del 20.7 por ciento, y 2014 del 37.4 por ciento. Asimismo, el 2017 es el año con más 

denuncias por robos a este sector económico, desde que la actual administración de la CDMX tomó 

posesión del cargo, como se observa en la siguiente gráfica, en 2012 inicio del gobierno de Miguel Ángel 

Mancera Espinosa se tienen datos de 14 mil denuncias al giro comercial, mientras que en 2017 fue de 17 

mil 410.42 (Ver gráfica 2) 

 
 

Fuente: De elaboración propia, con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Aunado a esto, datos de la Procuraduría General de la Ciudad de México reflejan que durante 2017 se tuvo 

una tasa de 554 asaltos por cada 100 mil negocios, lo que ubica a la capital del país en el lugar décimo 

segundo a nivel nacional.43 Pero estas cifras contrastan con el informe de Semáforo Delictivo, en el cual la 

medición se aplica por habitantes, es decir, en el año en comento se cometieron 196.2 robos al giro 

comercial por cada 100 mil ciudadanos, ubicándola en la posición 3 a nivel nacional, solo superada por 

                                                           
41 Datos Abiertos de Incidencia Delictiva. “Cifras de Incidencia Delictiva Estatal 1997-2017”, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018, [en línea], consultado: 06 de marzo de 2018, disponible en: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-abiertos.php 
42 Ibíd.  
43 Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México 2017. PGJ, 2018, [en línea], consultado: 08 de 
marzo de 2018, disponible en: http://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2017/anual2017.pdf 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 818 
 

entidades federativas como Tabasco con una tasa de 237.1 asaltos a comercios por cada 100 mil 

tabasqueños, y Baja California con 234.7.44 

En este sentido, es urgente que el gobierno de la Ciudad de México revise las políticas públicas y evalué 

los resultados de las mismas en el combate a la incidencia delictiva de la capital; asimismo, es imperioso 

combatir y frenar la simulación, omisión e impunidad del accionar de la administración capitalina en el 

combate a la inseguridad que permea en la ciudad.  

Los elevados índices de inseguridad, el aumento en la violencia y lo omisión de delitos es cada vez más 

recurrente en la Ciudad de México, lo que por una parte, copta los derechos de las personas residentes y 

que transitan en dicha ciudad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los tratados internacionales a los que el Estado mexicano forma parte, y por otro lado, menoscaba el 

desarrollo económico de los ciudadanos y de la misma forma atenúa el crecimiento económico de la ciudad 

más importante del país.  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

cual establece que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala”. 

Es por tal motivo, que el objetivo de la presente Iniciativa es exhortar al gobierno de la Ciudad de México, a 

diseñar, implementar y evaluar políticas públicas encaminadas a combatir de manera eficaz y eficiente la 

alarmante y urgente situación de inseguridad e incidencia delictiva en contra de negocios de la capital. 

La paz y seguridad social se logran a partir de políticas públicas eficientes y eficaces que garanticen un 

entorno seguro, propiciando condiciones para el desarrollo económico, político y social de una comunidad. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, diseñe, implemente, evalué o refuerce las acciones, 

programas o políticas públicas encaminadas a combatir de manera eficaz y eficiente la incidencia delictiva en 

la capital del país. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de marzo de 2018. 

                                                           
44 Semáforo Delictivo 2017. [en línea], consultado: 08 de marzo de 2018, disponible en:  
http://www.semaforo.com.mx/ 
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26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios a publicar el reglamento y normatividad en el uso medicinal de la cannabis. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades 

federativas, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer de esófago, con 

el objeto de prevenir este tipo de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico libere los recursos asignados al 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de cumplir los fines de 

su creación. 

 

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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE A QUE LIBERE LOS 

RECURSOS ASIGNADOS AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIO DIFUSIÓN DEL ESTADO 

MEXICANO PARA QUE ESTE EN POSIBILIDAD  DE CUMPLIR LOS FINES DE SU 

CREACIÓN. 

El suscrito Senador MARLÓN BERLANGA SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del PT-MORENA en el Senado de la República, con fundamento en 

los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente Punto 

de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes consideraciones: 

1. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º apartado B, 7º, 27º, 28º, 73º, 78º, 94º 

y 105º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión. 

2. Con esta reforma se reconoce la gran importancia que tienen los rubros de telecomunicaciones y 

radiodifusión, así como la garantía de darle a la población acceso a los mismos. 

3. Mediante las modificaciones ya señaladas, se establece la creación de un organismo público 

descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, cuyo objeto es el de 

proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, con la finalidad de asegurar el acceso al mayor 

número de personas en cada una de las entidades de la federación, a contenidos que promuevan la 

integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, 

la difusión de la información imparcial, objetiva, oportuna y verás del acontecer nacional e 

internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la 

diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

4. Para el desarrollo adecuado de estas funciones, se estableció en el artículo trigésimo cuarto 

transitorio que la Cámara de Diputados debería de asignar los recursos económicos acordes a sus 

funciones, tomando en consideración su crecimiento, sus gastos de operación y su equilibrio 

financiero. 

 

5. No obstante lo anterior, desde el año 2015 el Sistema elaboró un proyecto para solicitar el soporte 

económico correspondiente para las licencias adicionales operación otorgadas en 2015 al canal. 

 

6. En 2016 se solicitó a la Secretaría de Hacienda el recurso bajo el folio 1647AYL001 ( solicitud que a la 

fecha se sabe que no está vigente). 

 
 

SEN. MARLON 

BERLANGA 

SÁNCHEZ  
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7. El monto solicitado asciende a la cantidad de $ 1,166,000,000.00, mismo que no ha sido liberado por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que pone en riesgo la operación y continuidad de los 

trabajos del Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano, pues es necesario sustituir equipo 

de transmisión, realizar diversas construcciones, así como adquirir terrenos para estos mismos fines. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia 

resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que a que libere los 

recursos solicitados por el Sistema Público de Radio Difusión del Estado Mexicano para que esté en 

posibilidad  de cumplir los fines de su creación a la brevedad posible. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de marzo de 2018. 
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29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al C. Alberto Elías Beltrán, 

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, 

para que informe sobre los avances de las investigaciones y las acciones implementadas con relación a 

diversos señalamientos de corrupción de distintos funcionarios públicos. 
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30. 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 diseñar y establecer mecanismos de 

regulación de los servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas informáticas, a fin de 

fortalecer los protocolos de seguridad para proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores 

y usuarios, debido al aumento de hechos delictivos en este tipo de servicio. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del estado de Puebla y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fortalecer sus acciones en materia de monitoreo, 

vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, identificar y, en su caso, sancionar irregularidades en la entrega 

de uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, ante las denuncias públicas 

de desvío de recursos públicos, uso faccioso de los programas y su utilización con fines electorales. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales a realizar una investigación y hacer un seguimiento puntual ante posibles faltas administrativas 

y penales del partido MORENA, por la solicitud de evidencias sobre el sentido del voto de los ciudadanos. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. Del Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la 

intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reforzar y retomar la misión de las 

Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración de un referéndum 

libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara Occidental. 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

ANASTASIO 

GALICIA ÁVILA 
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades 

federativas a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la inclusión económica y educativa de 

las personas con síndrome de Down. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y a los gobiernos de las entidades federativas, a impulsar campañas de sensibilización para 

garantizar la inclusión económica y educativa de las personas con Síndrome de Down. 

 

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

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

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

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

 

Consideraciones:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El síndrome de Down tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud 

de las personas que la padecen. Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita y debe su 

nombre a John Langdon Haydon Down que fue el primero en describir esta alteración genética.  

 

Se trata de una combinación cromosómica que se produce por la existencia de material genético extra en el 

cromosoma 21, es decir, el embrión tiene un tercer cromosoma 21 adicional o “trisomía 21”, lo cual se 

traduce en una discapacidad intelectual. Aún se desconoce el motivo por el cual esto se produce, sin 

embargo, se ha observado que el riesgo aumenta si el embarazo es después de los 35 años de edad de la 

madre. 

 

 

 

A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados por este síndrome vivieran menos de 10 años, no 

obstante, hoy cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan los 50 años. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, actualmente la incidencia estimada de síndrome de Down a nivel mundial 

se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos.45 

 

Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad superior a la de la población en general de 

padecer algunas patologías. Por ejemplo, suelen presentar más problemas oculares que quienes no tienen 

esta alteración genética, entre el 60% y el 80% tienen un déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna 

                                                           
45 Filiberto Cruz, Usuarios de taxis o Uber; cada quincena, 9 robos a bordo, Disponible en [en línea:] 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/19/1164430  

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/19/1164430
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enfermedad cardíaca congénita. Cabe destacar además problemas nutricionales con anomalías intestinales 

y problemas de obesidad, detectada a menudo durante la adolescencia y la edad adulta temprana. 

 

Se estima que en México, uno de cada 700 recién nacidos presenta Síndrome de Down, no obstante, no 

existe un registro público preciso de cuántos lo padecen o fallecen a causa de ello. El último registro del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en el 2010 había 5 millones 739 mil 270 niños 

con trastorno cromosómico, de los cuales entre 150 y 250 mil padecían Síndrome de Down. 

 

Los registros que se han realizado en México se han basado en muestras hospitalarias aisladas y en ninguno 

existe una cobertura nacional. Un elemento indispensable en el que debemos trabajar para la generación de 

políticas públicas eficientes que respondan a las necesidades y el disfrute de una mejor calidad de vida de 

este sector de la población.  

 

A ello se suma el elemento de inclusión social, ya que de las 150 mil personas con esta condición, sólo el 3% 

tienen accede a la educación especial que necesitan.46 Ello evidencia que aún se deben realizar diversos 

avances en el tema de inclusión de personas con discapacidad, en la integración con la sociedad y también 

en el ambiente laboral, con el reforzamiento de programas incluyentes que amplíen las oportunidades de 

trabajo a este sector de la población. 

 

En México se ha fortalecido la inclusión de los menores con Síndrome de Down y se ha logrado incrementar 

la esperanza de vida de este sector de la población, en algunos casos hasta los 70 años. El Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social, así como 

el Programa de inclusión social Prospera apoyan el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down, 

por medio del trabajo en políticas de inclusión social y laboral.  

 

El país también participa en la conmemoración internacional anual de esta alteración genética, celebrada el 

día 21 de marzo, con el objetivo de concientizar, promover y brindar información y herramientas a la 

población mexicana sobre el desarrollo de las personas con esta condición.  

 

A pesar de los avances realizados, aún es indispensable fortalecer las acciones a favor de las personas que 

padecen esta alteración cromosómica. Se deben impulsar campañas de sensibilización para aumentar la 

consciencia pública sobre las capacidades, el valor y las contribuciones de las personas con síndrome de 

Down, para brindarles un trato digno y fomentar su plena incorporación social. Eliminando las barreras 

culturales, de actitud, de información y de comunicación que limitan su desarrollo con plenitud y el ejercicio 

de sus derechos humanos. 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
46 Secretaría de Salud, Día Mundial del Síndrome de Down, Disponible en [en línea:] 

https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-del-sindrome-de-down-100477  

https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-del-sindrome-de-down-100477
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Primero.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los 

gobiernos de las entidades federativas, a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la inclusión 

económica y educativa de las personas con Síndrome de Down. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría 

de Salud a evaluar la viabilidad de contar con estudios y estadísticas que  permitan conocer cifras precisas 

sobre las personas con Síndrome de Down en el país, a fin de diseñar políticas públicas eficaces que 

respondan a las necesidades de este sector de la población.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 20 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

  

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

a fortalecer las acciones para prevenir y reducir los incendios forestales en los próximos meses. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 

federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para prevenir y reducir 

los incendios forestales en los próximos meses. 

 

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

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

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

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

 

Consideraciones 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que los incendios 

forestales son más frecuentes, como resultado del cambio climático y afectan cada vez áreas más extensas 

en diversas regiones del mundo. El 95 por ciento de los siniestros fueron causados por el ser humano47. 

 

El aumento en los incendios forestales es preocupante en muchos de los casos, ya que uno de los sectores 

más vulnerables son las personas, ya que afecta gravemente a la salud humana y causa daños generalizado 

a la propiedad y la infraestructura. 

 

 

La quema de los bosques libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera teniendo un gran impacto la 

pérdida de la biodiversidad mundial. Las principales problemáticas de éste fenómeno han sido resultado de 

la negligencia o de acciones dolosas, que destruyen directamente a la flora y fauna de nuestro planeta y, al 

mismo tiempo, afecta a la población, principalmente. 

 

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, según la Universidad de Maryland de los Estados 

Unidos, en su  informe Global Forest Watch (GFW), la pérdida de áreas forestales en todo el orbe aumentó 

un 51 por ciento en 2016 alcanzando el récord de 29.7 millones de hectáreas48. 

 

Tan sólo la región amazónica de Brasil perdió 3.7 millones de hectáreas de cobertura arbórea en ese año, 

casi tres veces más que en 2015.  

 

                                                           
47 http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf 
48 http://blog.globalforestwatch.org/data/global-tree-cover-loss-rose-51-percent-in-2016.html  

http://blog.globalforestwatch.org/data/global-tree-cover-loss-rose-51-percent-in-2016.html
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La FAO, indica que entre el periodo de 1990 a 2015, la superficie forestal se redujo 129 millones de hectáreas, 

es decir, 3.1 por ciento del total49.  

 

La superficie forestal mundial ha disminuido en alrededor de un mil 800 millones de hectáreas en los últimos 

cinco años, un descenso equivalente a aproximadamente el 50 por ciento de la superficie forestal total actual. 

 

México no escapa a esta grave problemática. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), en nuestro país, se registra un promedio de 8 mil incendios forestales, los cuales 

afectan a los diversos ecosistemas terrestres de todo el territorio nacional50. 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), señala que durante 2017 se registró un total de 8 mil 896 

incendios, y en 2016 fue casi la misma cifra (8,878), afectando una superficie de 272 mil 870.15 hectáreas. 

De esta superficie, el 95.8 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 4.14 

por ciento a arbóreo51. 

 

Cabe destacar que nuestro país cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques, de clima 

templado y selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional, 56 Millones de hectáreas de matorrales 

y cerca de 2 millones de vegetación.  

 

El Estudio “Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020”, apunta que 

alrededor 80 por ciento de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social, 

constituidos en alrededor de 8 mil 500 núcleos agrarios. Las poblaciones que constituyen estos núcleos 

agrarios están vinculadas directamente con los recursos forestales para la obtención de sus principales 

satisfactores. 

 

Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Michoacán, Ciudad de México, Puebla, 

Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Morelos, que representan el 76.96 por ciento del total 

nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, 

Guerrero, Estado México, Puebla, Michoacán, Durango, Quintana Roo y Zacatecas, con el 76.68 por ciento 

del total. 

 

En este sentido, la mayoría de los incendios son provocados por los seres humanos, las causas incluyen el 

cambio del uso de la tierra, el desmonte de tierras y otras actividades agrícolas, el mantenimiento de los 

pastizales para la ganadería, la extracción de productos forestales no madereros, el desarrollo industrial, el 

reasentamiento, la caza, la negligencia y los incendios intencionales. 

 

El riesgo de incendios forestales tiende a aumentar por el cambio climático en asociación con los cambios de 

uso de suelo y con las limitaciones institucionales para un manejo adecuado de la tierra. 

                                                           
49  http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf 
50http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/4339Campa%C3%B1a%20de%20contra%20incendios%20
2013.pdf  
51 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/las-demas/reportes-de-incendios-forestales  

http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/4339Campa%C3%B1a%20de%20contra%20incendios%202013.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/4339Campa%C3%B1a%20de%20contra%20incendios%202013.pdf
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/las-demas/reportes-de-incendios-forestales
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Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, son las vidas humanas y el 

hábitat de fauna silvestre, las cuales contribuyen al cambio climático, propiciando la erosión del suelo y 

alterando el régimen hidrológico de los ecosistemas, principalmente.52 

 

Sin duda, los bosques desempeñan una función esencial en el ciclo del agua, la conservación de los suelos, la 

fijación de carbono y la protección de los hábitats en el planeta. 

 

Por ello, el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones y programas en la materia,  como la Campaña 

Nacional de Protección contra Incendios Forestales; sin embargo, los retos por atender son mayúsculos.  

 

 

 

Ante este panorama, resulta urgente que la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, refuercen las acciones para prevenir 

y reducir los incendios forestales en todo el territorio nacional. 

 

La protección y el cuidado del medio ambiente constituyen una prioridad para el Estado mexicano pero sólo 

de manera coordinada lograremos avanzar hacia un ambiente más adecuado, saludable pero, sobre todo, 

sustentable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente  para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para prevenir y reducir los incendios 

forestales en los próximos meses. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de marzo del 2018. 

 

Atentamente 

 

 

  

                                                           
52 http://www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/incendios.html  

http://www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/incendios.html
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36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en 

materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población de nuestro país, en 

el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las 

32 entidades federativas, fortalezcan sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos de la población de nuestro país, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo.  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

La discriminación racial concebida como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública,53 constituye una problemática incompatible con la vocación garantista que ha distinguido y 

distingue al Estado mexicano, y con todo régimen que se asuma como democrático.  

La discriminación racial implica la violación de los derechos humanos, inhibición moral, afectaciones a la 

personalidad y deshumanización, por mencionar algunos de sus efectos. Además, en escenarios extremos 

puede derivar en ilícitos como la esclavitud, trata de personas, limitación de derechos, colonizaciones y 

genocidios.  

 

Ante ello, en 1966 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, fecha que surgió para conmemorar la “Masacre de Sharpeville”, 

ocurrida en 1960 en Sudáfrica, donde 69 personas que se manifestaban pacifícamente fueron asesinadas. El 

día tiene como objetivo central hacer énfasis en las consecuencias negativas de la discriminación racial y por 

supuesto, en la necesidad de combatirla.54 

 

En 2018, la fecha adquiere especial relevancia debido a que en diciembre del año en curso se cumple el 

setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que la ONU hace el llamado 

                                                           
53 Artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  
54 https://unngls.org/index.php/espanol/2011/1004-21-marzo-dia-internacional-eliminacion-discriminacion-racial 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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a concentrar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y el combate al racismo.55 En este orden de 

ideas, observamos que si bien es cierto que gradualmente hemos logrado avances en la erradicación de la 

discriminación racial, también lo es que todavía hay grandes retos para garantizar el respeto de los derechos 

humanos en México. 

 

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), casi una cuarta parte de las y los mexicanos no está dispuesta a que en su casa 

viva alguien de “otra raza” y 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por el color de su piel.56  

Además, con base a expedientes de queja presentados ante el CONAPRED, los derechos que más se han 

vulnerado a las personas afrodescendientes son el trato digno (87%) y la igualdad de oportunidades (57%); 

por lo que respecta a los ámbitos donde se han suscitado las acciones que han motivado más quejas, están 

el laboral (37%) y la prestación de servicios al público (30%). Resulta pertinente precisar que en el 83% de los 

casos, el color de piel fue la causa que detonó el acto discriminatorio. 

 

Por otro lado, alrededor de una de cada seis personas afrodescendientes (15.7%) es analfabeta, lo que 

representa casi el triple de la tasa a nivel nacional (5.5%); y la proporción de personas afrodescendientes que 

gana más de tres salarios mínimos es la mitad del porcentaje a nivel nacional (15.2 respecto al 30.4%). 

 

De acuerdo con el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2017 del INEGI, en México las personas que 

se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscura, se observa un mayor rezago educativo (28.8% 

cuentan con primaria incompleta y 23% con primaria completa). Por otro lado, indica que las personas con 

tonalidades de piel más clara tienen porcentajes más altos en media superior y superior, al presentar 

porcentajes que van de 29.3% a 44.4%.57 

 

Ante este panorama, y en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” 

observado el 21 de marzo, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos de vital importancia 

que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con los gobiernos de las 32 

entidades federativas, fortalezcan sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos de la población de nuestro país. 

Para ponderar la pertinencia del presente asunto, lo primero que debemos señalar es que el artículo 1º, 

último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente todo tipo 

de discriminación. Sin embargo, dicho precepto normativo se mantiene como uno de los grandes pendientes 

que tenemos en materia de respeto, promoción, protección y acceso de los derechos humanos en nuestro 

país.  

 

La idoneidad del exhorto formulado emana de lo señalado en el artículo 6, fracción XIII de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que a la CNDH le: Corresponde formular programas 

y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro 

                                                           
55 http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/ 
56 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaAfrodescendientes%20%281%29.pdf 
57 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf 
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del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por 

México en materia de derechos humanos.  

 

Por lo que respecta a la actuación de los gobiernos de las 32 entidades federativas, el artículo 2 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación dispone que: Corresponde al Estado promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 

federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social 

del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 

particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, 

fortalezcan sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la 

población de nuestro país, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” 

observado el 21 de marzo.  

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 20 del mes de marzo del año dos mil dieciocho.  

 

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

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a fortalecer las acciones encaminadas a 

garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana y estancia digna en los 

centros de reinserción social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, 

Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a los derechos 

humanos y transgresión física de los internos, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz para que, 

a través de la Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 

fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la 

dignidad humana y estancia digna en los Centros de Reinserción Social de la entidad, principalmente en 

las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de 

hacinamiento, violación a los derechos humanos y trasgresión física de los internos, documentadas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

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

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

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de baja capacidad en la República 

Mexicana, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los Centros de Reinserción 

Social de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec se cometen diariamente una serie de 

arbitrariedades.   

 

En estos espacios se han documentado condiciones de inseguridad, ingobernabilidad, violación al respeto de 

la dignidad humana y trasgresiones a la estancia digna, situación que debe ser atendida por la administración 

de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz.  

Para tener un panorama general de la situación que impera en los Centros penitenciarios del estado de 

Veracruz, basta señalar lo siguiente: 

 

• Presentan altos índices de hacinamiento, en algunos casos superior al 70%. Muestra de ello, es que 

el penal de “Pánuco” está diseñado para albergar a 69 presos, pero actualmente tiene una población 

de 102, el de Chicontepec tiene una capacidad máxima de 45 personas, a pesar de ello en él están 

más de 80 personas recluidas.  
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La sobrepoblación, también está presente en el centro de reinserción social de Misantla que tiene 

una capacidad para 234 reos, no obstante, hasta el año pasado alojaba a más de 285 personas; por 

su parte el de Jalancingo muestra un hacinamiento de 33% y el de Tantoyuca del 26% ya que sus 

instalaciones están diseñadas para tener una población de 110 presos pero tiene más de 139.58  

 

• La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, durante una serie de visitas constató la falta 

de un trato digno, el incumplimiento de los estándares para una estancia digna y la falta de 

infraestructura adecuada, por esta situación ha emitido diversas recomendaciones para que se 

investiguen, sancionen y prevengan actos de tortura, hacinamiento y malos tratos.  

 

• Los servicios de salud son inadecuados, particularmente por la falta de medicamentos, personal 

médico e insumos básicos como gasas, desinfectantes y jeringas. En los penales Misantla, Poza Rica, 

Acayucan y Tuxpan han denunciado que sus padecimientos no son tratados, por el contrario, se 

agravan a la falta de atención médica oportuna, adecuada y calidad. 

 

• A decir de abogados defensores y familiares de los internos, el Penal de Misantla no cuenta con las 

condiciones básicas de higiene, salubridad y medidas necesarias para fomentar la reinserción social 

de las personas ahí recluidas, por lo que en diversas ocasiones han manifestado su molestia sin que 

las autoridades hayan actuado en consecuencia.  

 

• Debido a los nulos mecanismos de seguridad al interior de estos espacios, se han dado homicidios y 

riñas entre grupos antagónicos por el control de la venta de estupefacientes a los internos, cobro de 

piso y tráfico de dogas. Peor aún, las llaves de las celdas, el control de los ingresos y los horarios de 

visita los controlan los propios internos, es decir, existe autogobierno.  

 

• En particular con el penal de Chicontepec, a decir de familiares las autoridades y custodios cometen 

arbitrariedades y abusos, ya que golpean a las personas recluidas, los dejan sin comer y los 

incomunican. Para que sean nuevamente visitados, los custodios piden hasta mil pesos.  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de que el gobierno del estado de 

Veracruz a través de la Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social, garantice que se cumplan los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros 

penitenciarios de reinserción social, a fin de mantener el orden y generar una estancia segura para los 

internos, de no ser así, se continuarán presentando motines, riñas y peleas entre los internos y el personal 

de seguridad. 

 

Bajo estas irregularidades, resulta fundamental que el Gobierno del estado de Veracruz fortalezca sus 

estrategias y políticas públicas para garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la 

                                                           
58 José Topete. (2018). Alerta Derechos Humanos por sobrepoblación en penales de Veracruz. 
19/03/2018.Sitio web: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alerta-derechos-humanos-
por-sobrepoblacion-en-penales-de-veracruz-257314.html#.Wq_lF8NuaM8 
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dignidad humana y estancia digna en los Centros de Reinserción Social de la entidad, principalmente en las 

penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las denuncias de violaciones a 

los Derechos Humanos. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República, exhorta al Gobernador del estado de Veracruz para que, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación Social, fortalezca sus 

acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana 

y estancia digna en los Centros de Reinserción Social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de 

Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a 

los derechos humanos y trasgresión física de los internos, documentadas por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 20 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus acciones y programas 

gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado de 

homicidios, secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar la 

seguridad de población y su patrimonio. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, a 

través de sus instituciones de seguridad pública y en coordinación con los gobiernos municipales, 

fortalezca sus acciones y programas gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante 

el aumento sostenido de la comisión de diversos ilícitos entre ellos homicidios, secuestros, robos 

carreteros, hurto a negocios y de automóviles durante los últimos meses, a fin de salvaguardar la seguridad 

de población y su patrimonio. 

 

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

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

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

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

CONSIDERACIONES 

 

El estado de Puebla presenta una severa crisis en materia de seguridad pública, situación que no sólo vulnera 

el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, sino que merma el crecimiento y desarrollo de la entidad.  

 

Este contexto, exige de las autoridades estatales un mayor compromiso y eficiencia de sus acciones en la 

contención de ilícitos, en las tareas de prevención y sobre todo en su sanción, con el objetivo de garantizar 

un clima de seguridad para la población y pleno respeto a sus libertades y patrimonio.  

Existen diversas estadísticas que ejemplifica la situación de inseguridad que presenta el estado de Puebla y 

sus municipios, entre ellos destacan los siguientes: 

 

• De acuerdo con los análisis del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, sólo 

en la capital del estado los homicidios se ha incrementado hasta en 129%, los secuestros 16% y el 

robo con violencia ha presentado un incremento de por lo menos 70%.59 

 

Entre los municipios más inseguros se encuentran Huachinango con una incidencia de homicidios de 

al menos 38.34 casos por cada 100 mil habitantes, Tezuitlán presenta una tasa de 3.01 en secuestros 

y 10.5 en extorción por cada 100 mil habitantes, y la capital del estado sólo en el año 2017 presentó 

una tasa de 413.66 en robo con violencia y una tasa de 74.99 en robo a transeúnte.60  

 

                                                           
59 Yadira Llaven Anzures. (2018). Igavim reporta aumento de homicidios en 129% en la ciudad de Puebla. 16/03/2018, de La Jornada Sitio web: 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/16/igavim-reporta-aumento-homicidios-129-la-ciudad-puebla/ 
60 Jesús Viñas. (2018). Durante el 2017, en Puebla hubo un asesinato cada 9 horas y un asalto con violencia cada treinta minutos. 16/03/2018, de Periódico Central Sitio web: 
http://periodicocentral.mx/2018/pagina-negra/delincuencia/item/5819-en-puebla-hubo-un-asesinato-cada-9-horas-y-un-asalto-con-violencia-cada-media-hora-en-2017 
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• Por su parte, la organización “Alto al Secuestro” dio a conocer que durante el mes de febrero, es 

estado de Puebla estuvo catalogado como una de las entidades con el mayor número de secuestros 

junto con Veracruz y Tamaulipas.  

 

• El 2017 fue uno de los años más violentos para Puebla y parece que dicha situación no mejorará, así 

lo prueban las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública debido a que durante este lapso 

de tiempo los homicidios han presentado un incremento de 55.8% y el robo de vehículos un aumento 

de más de 122%.  

• Transportistas, automovilistas y personal del servicio público de transporte, han hecho pública su 

preocupación por el robo en carreteras por organizaciones del crimen organizado quienes a través 

de retenes, obligan a los usuarios a descender de sus unidades para después ser extorsionados, 

asaltados y despojados de sus vehículos y pertenencias. 

 

Las carreteras con el mayor número de incidentes son: “Puebla- Huajuapan de León” considerada 

una de las más peligrosas del estado, le sigue Tehuacán-Chazumba, San Martín Texmelucan-Palmar 

de Bravo, Tehuacán –Oaxaca, Huauchinango- La Ceiba y Puebla-Perote; esta vía es una de las más 

transitadas debido a que conecta a los estados de Puebla y Veracruz.  

 

El delito de robo de transporte de carga durante las dos últimas administraciones se ha 

incrementado, ejemplo de ello es que en el 2015 se reportaron 83 camiones de carga sustraídos pero 

en el 2017 esta cifra ascendió a más de 233, generando pérdidas millonarias a comerciantes y 

desincentivando la competitividad de las empresas y del estado en perjuicio de la población.  

 

• Uno de los sectores poblacionales más afectados, es el de las mujeres, ya que además de ser víctimas 

de los delitos antes mencionados tambien son objeto crímenes por razón de género. Sólo en lo que 

va del año se han denunciado al menos 26 feminicidios, el último dado a conocer se consumó en San 

Andrés Cholula cuando una mujer de aproximadamente 30 años fue apuñada por su pareja 

sentimental.  

 

Este incremento en los delitos denota que la estrategia de seguridad no está dando los resultados esperados, 

esto deriva principalmente de la falta de coordinación y colaboración entre los cuerpos policiacos y las 

autoridades, así como la falta de capacitación y nula construcción de infraestructura adecuada para la 

identificación y prevención del delito. 

Bajo este panorama poco alentador, consideramos fundamental que el gobierno del estado de Puebla en 

coordinación con las autoridades municipales, amplíen sus políticas públicas de prevención y combate al 

delito, a fin de asegurar la seguridad de la población y sus bienes, ante el incremento de los índices delictivos 

en la demarcación.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero.- El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, a través de sus 

instituciones de seguridad pública y en coordinación con los gobierno municipales, fortalezca sus acciones y 

programas gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado de 

homicidios, secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar la seguridad 

de población y su patrimonio. 

 

Segundo. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, presente un informe 

pormenorizado de las acciones desarrolladas y sus principales resultados a fin de prevenir y atender a las 

víctimas objeto de secuestros, robos carreteros, hurtos a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar su 

integridad, recobrar su tranquilidad y recuperar su patrimonio. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 20 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre los resultados 

del Programa Escudo, instrumentado durante la actual administración con el objetivo de inhibir la 

ejecución de delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los 

resultados e impacto del Programa Escudo,  instrumentado durante la actual administración con el objetivo 

de inhibir la ejecución de delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado. 

 

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

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

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

la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La transparencia y rendición de cuentas representan dos temas medulares que contribuyen a una gestión 

gubernamental eficaz y eficiente, en beneficio de los ciudadanos.  

 

El artículo 134 señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados”.  

 

Ahora bien, la seguridad pública es un derecho fundamental que permite garantizar el orden y la paz de la 

sociedad en su conjunto, así como salvaguardar la tranquilidad, integridad y patrimonio de los ciudadanos, 

por lo que los recursos destinados a esta política toral deben ser sometidos a escrutinio público de manera 

permanente.  

 

Al respecto, cabe destacar que el gobierno del Estado de Guanajuato, ha presentado prácticas sistemáticas 

de opacidad en el uso de los recursos públicos a lo largo de más cinco años de su administración, que se han 

traducido en la ineficacia e ineficiencia de políticas públicas primordiales como la de seguridad pública.   

 

La inconformidad de diferentes sectores de la población respecto a los resultados de la estrategia 

implementada por el actual gobierno en materia de seguridad, es evidente. Diversos medios de comunicación 

señalan que de acuerdo con empresarios, el más ambicioso programa de seguridad del gobierno estatal 

“Escudo”, no ha generado los resultados esperados por la falta de inteligencia.61  

                                                           
61 http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/escudo-sin-resultados-en-guanajuato-por-falta-de-inteligencia-ip.html 
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Cabe recordar que hace prácticamente cuatro años se puso en marcha, el Programa Integral de Seguridad 

Escudo, como el programa más innovador en materia de seguridad y prevención, con un amplio despliegue 

de recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 

 

No obstante, a la empresa Seguritech se le pagaron más de 2 mil millones de pesos por la instrumentación 

de dicho programa, pero hasta  nuestros días no se conoce información de éste, en virtud de que –como se 

mencionó anteriormente- está reservada. 

  

Fueron instalados 124 arcos carreteros a lo largo y ancho del territorio estatal con la meta de prácticamente 

blindar las fronteras y lectores para la identificación de frecuencia vehicular, se colocaron más de 320 

kilómetros de fibra óptica.  

 

Asimismo, se reforzó con 2 mil 700 dispositivos como cámaras de video, lectores de placas, radiofrecuencia 

y vehicular, la vigilancia para disuadir la acción de la delincuencia e identificar de forma inmediata incidentes 

delictivos.62 

 

Fueron amplias las expectativas que generó el programa para combatir la incidencia delictiva en la entidad; 

sin embargo, es evidente que los resultados no son acordes con las expectativas generadas, lo que revela la 

ineficacia de la estrategia estatal en materia de seguridad pública. Aundado a ello, la Unidad de Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo reservó por cinco años la información de Escudo y la Secretaría de Seguridad 

Pública solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato una prórroga de otros tres 

años.63 

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la 

incidencia delictiva ha aumentado de manera sistemática durante la presente administración estatal 

afectando el orden de la sociedad, así como la integridad y patrimonio de las familias guanajuatenses. 

 

Para poner en su justa dimensión la gravedad de esta problemática, basta señalar que durante el año pasado 

el número de delitos cometidos sumó 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9 % con respecto 

a 2016 y de 46.2 % con relación a 2013.64  

 

Los delitos registrados al cierre de 2017 colocan a la entidad como la tercera más alta a nivel nacional, lo que 

significa que se cometieron 323 delitos cada día durante todo el año pasado. 

 

                                                           
62 http://noticias.guanajuato.gob.mx/2014/04/pone-en-marcha-el-gobernador-miguel-marquez-marquez-el-
programa-de-seguridad-escudo/ 
63 https://www.am.com.mx/2018/02/16/local/exigen-destapar-programa-escudo--435248 
64 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102017.

pdf 
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Si comparamos el total de delitos registrados en 2017 con respecto al 2014, año de implementación del 

Programa Escudo, se observa un incremento de 25.2 (23,753 delitos más), es decir, casi 6 mil delitos 

cometidos cada año, en promedio.  

 

De manera específica, los homicidios dolosos cometidos en 2017 sumaron un total de 1,096, cifra que 

representa 135 más que el año inmediato anterior y 455 más con respecto al 2013. Con relación al 2014, 

aumentaron en 387 en este tipo de delitos. 

 

En lo que va del año, se ha agudizado la inseguridad en los municipios más importantes de la entidad, 

afectando la vida, integridad, libertad personal, libertad y la seguridad sexual y patrimonio de los ciudadanos. 

 

Tan sólo en enero pasado, se registraron 10,193 delitos en total, nivel superior en 714 a los cometidos en el 

mismo mes de 2017, mientras que los homicidios dolosos sumaron 172, prácticamente el doble en dicho 

periodo.65 

 

En general, desde el inicio de la presente gestión estatal, se observa un aumento sostenido de la inseguridad, 

por lo que con los asesinatos y otros delitos cometidos recientemente en diversos municipios, es previsible 

continúe aumentando los índices delictivos al cierre del año.   

 

Estas cifras son preocupantes a la luz de lo planteado por el Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de 

Guanajuato, que establece como una de sus seis estrategias transversales el Impulso al Estado de Derecho, 

cuyo objetivo es garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los 

derechos humanos y de certeza jurídica. 66 

 

De aquí surge otro asunto nodal, el vinculado con la transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, cabe 

recordar que el mismo Programa planteó la estrategia transversal de Buen Gobierno, por medio de la cual se 

expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos 

los niveles y áreas de Gobierno.  

 

Se planteó el proyecto Gobierno honesto y transparente, a fin de asegurar la integridad y transparencia en 

el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e 

instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad. 

 

Es evidente que gobierno estatal se ha mostrado omiso en garantizar estos derechos fundamentales de los 

guanajuatenses, pese a los diversos exhortos realizados por el Senado de la República para fortalecer la 

estrategia de combate a la inseguridad en el territorio estatal. 

 

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guanajuato, otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato atribuciones para 

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

                                                           
65 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf 
66 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de marzo de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 856 
 

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

Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y en general los recursos públicos que se destinen y ejerzan 

por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los transferidos a fideicomisos, 

mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura.67 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en su Plan Estratégico 2014-2020, establece en 

su Eje 3, “Fortalecimiento a la Transparencia y Rendición de Cuentas”, su Objetivo General 3.1., donde se 

contiene: transparentar a la ciudadanía, con estricto apego a la norma, la función de fiscalización y sus 

resultados tangibles.68 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, presente un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los resultados e impacto del 

Programa Escudo, instrumentado durante la actual administración con el objetivo de inhibir la ejecución de 

delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado.  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior 

del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, continúen efectuando un 

seguimiento permanente sobre el uso de los recursos destinados al Programa Escudo e informar con 

oportunidad sobre los resultados.  

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes marzo de dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
67 http://www.aseg.gob.mx/ 
68 http://www.ofsgto.gob.mx/ins/contenido/001/010.pdf 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a 

damnificados de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las 

responsabilidades conducentes. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a 

través de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, lleven a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a 

damnificados de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las 

responsabilidades conducentes.    

 

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

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

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

El año 2017 será recordado como uno de marcados contrastes entre la tragedia que implicaron los sismos 

del 7 y 19 de septiembre; y la solidaridad de la sociedad mexicana y el compromiso de las autoridades de los 

tres niveles gobierno ante la compleja situación que enfrentaron las personas afectadas.  

 

El sismo del 7 de septiembre con más de 100 decesos y el del 19 con casi 400 víctimas, son considerados 

respectivamente como el cuarto y el primer desastre más mortífero del siglo en México.69 Además de los 

decesos, el saldo fueron miles de escuelas con daños totales o parciales; y miles de familias que quedaron 

sin hogar, rubros que han sido atendidos por el gobierno federal y el de las entidades.  

En el caso de la Ciudad de México, en coordinación con el Gobierno Federal, el gobierno de la entidad 

estableció la creación de un programa destinado a brindar apoyo a las personas cuyas viviendas fueron 

afectadas durante los sismos del mes de septiembre de 2017, el cual está dirigido a personas cuyas casas 

quedaron en condiciones de inhabitabilidad o bien, sufrieron daños estructurales.   

 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el gobierno de la Ciudad de México, diseñó y 

aprobó un programa para la emisión de un bono cero emitido por BANOBRAS para las viviendas afectadas 

en colonias como la Del Valle, la Roma, al no encontrarse dentro de la regla del FONDEN; por el tamaño, por 

la inversión, por los valores. Al mes de enero de 2018, conjuntamente con Sociedad Hipotecaria Federal, se 

ha determinado una serie de potencial de 4 mil 864 departamentos.70 

                                                           
69 https://www.animalpolitico.com/2017/11/sismos-septiembre-desastres-letales-siglo/ 
70 https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensajes-de-la-titular-de-la-sedatu-rosario-robles-en-la-conferencia-de-
prensa-sobre-las-acciones-tras-los-sismos-de-septiembre-de-2017?idiom=es 
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Las acciones en comento, son sólo algunos ejemplos de los esfuerzos que se han impulsado por parte de 

autoridades de los tres niveles de gobierno. Los mismos, además de mostrar lo complejo y gradual que será 

la total reconstrucción, vislumbran la obligación de garantizar las condiciones propicias para que las familias 

afectadas regresen a la cotidianidad lo antes posible.  

 

En contravención a ello, en días recientes se dio a conocer que presuntos sindicatos han extorsionado a 

damnificados de la Unidad Los Girasoles, en Coyoacán. Señalan que vecinos de la Unidad en comento 

denuncian que un grupo de hombres que formaban parte del supuesto sindicato, les habían exigido el pago 

de 90 mil pesos para permitirles seguir con la reconstrucción de sus edificios.71     

  

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que con base a información vertida en diversos medios de 

comunicación y testimonio de los propios afectado, desde enero del año en curso, las 256 familias que viven 

en el conjunto habitacional, iniciaron su proyecto para reforzar las columnas y los muros de carga de sus 

departamentos y la planta baja.  

 

Después de haber consultado a ingenieros y luego de semanas de planeación en diversas reuniones, llegaron 

a la determinación de que seis de los siete edificios que forman parte de la Unidad Habitacional Girasoles 

comenzarían sus obras. Derivado de ello, alrededor de 200 obreros iniciaron a trabajar en amplios horarios 

para avanzar más rápido y prevenir que otros sismos pudieran debilitar la estructura de los edificios.  

 

Aunado a lo anterior, vecinos de la Unidad refieren que ellos mismos se han organizado para vigilar los 

avances de las obras, sin embargo, denuncian que el pasado 5 de marzo, el grupo de hombres que integran 

el presunto Sindica Nacional de Trabajadores de la Construcción arribaron al lugar con gritos de: “¡Paren la 

obra!”, para después decir a los vecinos que tenían que darle 15 mil pesos por cada edificio dañado (90 mil 

pesos en total) para que les permitieran seguir trabajando    

 

Por si esto no fuera suficiente, los presuntos extorsionadores también les solicitaron que colocaran pancartas 

en las rejas de cada torre habitacional para indicar que las obras tienen relación con el supuesto sindicato e 

insistieron en que regresarían para continuar con las negociaciones y recibir el pago que ellos consideran 

corresponde, situación que claramente se encuentra al margen de la Ley y que sólo busca obtener lucros a 

partir de la compleja situación en la que se encuentran las familias damnificadas. 

 

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que se conocen extorsiones de este tipo en la entidad. Basta 

mencionar que en octubre de 2017, comerciantes son de las colonias Doctores y Buenos Aires de la Ciudad 

de México, protestaron por extorsiones del grupo denominado “La Unión de Tepito”, manifestación en la 

que acusaron que a los propietarios de decenas de establecimientos les pedían de a 20 mil a 50 mil pesos, 

además de que cada semana tenían que dar 500 o mil pesos.72  

 

                                                           
71 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/presunto-sindicato-extorsiona-damnificados-por-construccion 
72 http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/protestan-comerciantes-por-extorsiones-de-la-union-de-tepito-73 
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Ante el panorama expresado, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos de la máxima 

importancia que las instancias de seguridad pública de la capital del país, lleven a cabo las acciones 

conducentes y suficientes para que los vecinos de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, y en 

general todas las familias afectadas por los sismos de septiembre de 2017, tengan certeza jurídica y no 

continúen siendo víctimas de conductas delictivas.    

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la 

Procuraduría General de Justicia de la entidad, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación 

a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la Unidad Habitacional 

Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes.    

 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus 

funciones legales y constitucionales, por medio de las instancias de seguridad pública de la entidad, 

instrumente estrategias en materia de prevención y combate de ilícitos en contra de las familias damnificadas 

de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 20 del mes de marzo del año dos mil dieciocho.  

 

 

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

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de la entidad a 

establecer las medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales a para garantizar 

un proceso electoral con observancia con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

independencia, objetividad y máxima publicidad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo y al 

Instituto Electoral de la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan las 

medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales para garantizar un proceso 

electoral con observancia de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad 

y máxima publicidad. 

 

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

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

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

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

Consideraciones 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 1º de julio se celebrará la jornada electoral 

más grande y compleja de la historia del país. De manera particular, el Instituto Electoral de Quintana Rooo, 

menciona que a través del proceso electoral que se encuentra en curso, se renovaran 11 ayuntamientos73. 

 

Ante este contexto, el propósito fundamental del presente punto de acuerdo es que el Congreso del Estado 

de Quintana Roo y el Instituto Electoral de la entidad, de forma coordinada fortalezcan las acciones 

encaminadas a prevenir la utilización de programas sociales estatales con fines electorales, a fin de garantizar 

la equidad, transparencia y legalidad en los procesos a efectuarse en la entidad.   

 

Resulta fundamental que las elecciones a celebrarse proximamente cumplan con los principios de 

transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  

En este sentido, diversos medios periodísticos, mencionan que el pasado 21 de febrero, el gobernador del 

estado de Quintana Roo, puso en marcha el “Programa de Apoyo al Empleo 2018”, con el objeto de apoyar 

a dos mil personas con 100 cursos y 7.8 millones de pesos en becas para fortalecer su capacitación en las 

empresas y obtener un empleo74. 

 

                                                           
73 http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017  
74 https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Quintana-Roo-pone-en-marcha-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-2018-
20180221-0003.html  

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Quintana-Roo-pone-en-marcha-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-2018-20180221-0003.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Quintana-Roo-pone-en-marcha-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-2018-20180221-0003.html
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Asimismo, el gobierno de la entidad ha otorgado recursos al programa “Concurrencia 2017” por 31 millones 

500 mil pesos, de los cuales 26 millones 250 mil pesos son aportación federal, para atender a 477 solicitudes 

de productores de todo el estado, en materia agrícola,  ganadera y de pesca75. 

 

En enero del año en curso, el gobernador de la entidad estableció un esquema de apoyo a los contribuyentes 

que permitirá enfrentar el inicio de año, consistente en descuentos a los contribuyentes, mismos que serán 

absorbidos por la administración pública y alcanzarán un monto de 440 millones de pesos.  

 

Se trata de subsidios que van del 50 por ciento en los pagos que deberán efectuar este año los contribuyentes 

por concepto de emplacamiento vehicular, tarjeta de circulación, licencias de conducir, adeudos en tenencia, 

Registro Civil y Registro Público de la Propiedad.  

 

Reconociendo la importancia de dichas acciones, es inprescindible evitar que éstas sean destinadas a usos 

distintos, como es la eventual compra o coacción de votos para las próxima jornada electoral, porque lo que 

resulta urgente implementar estrategias oportunas e integrales con el objeto de prevenir posibles 

irregularidades que deriven en el mal uso de programas sociales del estado. 

 

Reiteramos, es necesario prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del 

voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales del país. 

 

Nuestra Ley Fundamental, en su artículo 134, establece a la letra que: “Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados”76. 

 

Por su parte, el párrafo séptimo del mismo artículo menciona que: “Los servidores públicos de la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”. 

 

Por otro lado, la Ley Electoral de Quintana Roo establece en su artículo 19 a la letra que: “Se consideran actos 

de presión, ejercer apremio, coacción, amagos, amenazas e intimidación que limiten o condicionen el libre 

ejercicio de los derechos político electorales.  

 

La actuación de los poderes públicos en todo momento será imparcial, por lo que sus servidores no 

intervendrán directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier partido político, coalición, candidato 

o precandidato”77.  

 

                                                           
75 http://quintanaroohoy.com/2017/11/29/programa-concurrencia-y-estatales/  
76 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  
77 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/electoral/ley092/L1420151209-F.E..pdf 

http://quintanaroohoy.com/2017/11/29/programa-concurrencia-y-estatales/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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La obligación de realizar un buen uso de los recursos públicos y programas sociales contribuye a la apertura 

de canales de comunicación entre Estado y sociedad, permitiendo a la ciudadanía participar de manera 

eficiente en los asuntos públicos para realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 

 

En tal virtud, resulta apremiante que el Congreso del estado de Quintana Roo y el Instituto Electoral de la 

entidad, instrumenten acciones oportunas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales, 

a fin de garantizar un proceso electoral, con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

independencia, objetividad y máxima publicidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de 

la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan las medidas que prevengan el 

uso de programas sociales con fines electorales para garantizar un proceso electoral con observancia con los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 20 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre los avances en la 

solventación de las observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc correspondientes a la cuenta 

pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de recursos federales que presumiblemente 

representaron un daño a la hacienda pública por más de 62 millones de pesos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que 

informe a esta soberanía sobre los avances en la solventación de las Observaciones realizadas a la 

Delegación Cuauhtémoc correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el 

ejercicio de recursos federales que presumiblemente representaron un daño a la Hacienda Pública por más 

de 62 millones de pesos y, en su caso, las acciones administrativas y penales que estén en proceso. 

  

 

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

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

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

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

 

Consideraciones: 

 

La Delegación Cuauhtémoc, es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que presenta mayores 

problemáticas de movilidad, delincuencia, comercio informal, basureros clandestinos, invasión de predios, 

solo por mencionar algunos de los asuntos más apremiantes para la sociedad. 

 

La complejidad y magnitud de estos asuntos exigen un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos por 

parte del gobierno delegacional para dar respuesta oportuna a las millones de personas que habitan y 

transitan diariamente por esta delegación. 

 

No obstante, el gobierno delegacional no fue capaz de aprovechar los recursos federales que le fueron 

asignados, prueba de ello, es que de acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09015-02-

0742 742-DS-GF, incurrió en un subejercicio de más de 62 millones de pesos del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 

Los recursos de este Fondo tienen como finalidad la generación de infraestructura, pavimentación de calles 

y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación 

y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de 

los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. 

 

Esto quiere decir que el gobierno delegacional de Cuauhtémoc no tuvo la capacidad para ejercer en tiempo 

y forma los recursos que habrían contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y ciudadanos que 
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diariamente transitan por dicha demarcación. Además, de no reintegrarse los recursos a la Tesorería podría 

constituir un daño al erario público por más de 62 millones de pesos. 

 

Estas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, no son un hecho aislado ya que 

la administración que hasta hace unos meses encabezó Ricardo Monreal lejos de distinguirse por una 

administración eficaz y transparente destacó por estar envuelta en diversos escándalos de corrupción. 

 

En septiembre de 2016, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, 

Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, de los cuales no 

pudo acreditar su procedencia lícita, por lo que se inició la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 

C/D/01716/09-2016 en la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.78  

 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó en diciembre de 2016, diversas omisiones, que 

han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de Inmuebles Declarados Monumentos con valor 

Artístico. Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el 

desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de 

los inmuebles demolidos se inició la construcción de edificios departamentales.79 

 

A través de una investigación se documentaron diversas irregularidades relacionadas con la asignación de 

obra pública y la realización de trabajos de mala calidad, que podrían constituir un daño al erario público, 

por un monto de 266 millones de pesos por la asignación de contratos otorgados entre el 22 de diciembre 

de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.80 

 

Entre las principales irregularidades identificadas por la investigación, destacan los siguientes aspectos: 

 

• Se presumen distintas acciones para favorecer a 4 contratistas zacatecanos, algunos de ellos con 

presuntos vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional, quienes antes de que Ricardo 

Monreal asumiera el cargo como Jefe Delegacional, no habían obtenido la asignación de obras en la 

Ciudad de México.  

• Los presuntos amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis contratos por 20 millones de pesos 

entre el 22 y 24 de diciembre de 2015. 

• Los 4 contratos que dichas empresas obtuvieron mediante licitación pública nacional, les fueron 

asignados a pesar de no ser la propuesta más económica. Monto 4 veces mayor a los contratos 

obtenidos en los trabajos realizados en Zacatecas. 

                                                           
78 Los 600 mil son donaciones a fundación: colaborador de Monreal detenido. Proceso, < 
http://www.proceso.com.mx/455340/los-600-mil-pesos-son-donaciones-a-fundacion-colaborador-de-monreal-
detenido> Consultado el 16 de marzo de 2018. 
79 El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> 
Consultado el 16 de marzo de 2018. 
80 Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de 
México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < 
https://contralacorrupcion.mx/noticias/empresasmonreal/> Consultado el 16 de marzo de 2018 
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• La empresa Ekbejo recibió dos contratos por un monto de 83 millones, para construir nuevas 

banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. No obstante, en dichas obras no se 

utilizaron los materiales adecuados, además, la obras no cumplen con las Normas de Construcción 

de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de 

la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, previo al proceso electoral de 2016, diversos medios de comunicación señalaron el presunto 

uso de recursos económicos y materiales de la delegación Cuauhtémoc para apoyar la candidatura de su 

hermano David Moreral a la gubernatura de Zacatecas.81 Asimismo durante la elección para renovar la 

gubernatura del Estado de México se presentaron diversas denuncias por un presunto desvío de recurso de 

la delegación Cuauhtémoc para financiar la campaña de Delfina Gómez, candidata deMORENA.82 

 

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que el ejercicio de los recurso públicos debe 

realizarse bajo los principios de transparencia y eficiencia. Asimismo, consideramos que durante el presente 

proceso electoral, se debe prevenir el desvío de recursos de la delegación Cuauhtémoc a financiar las 

actividades partidistas de MORENA 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que informe a esta 

soberanía sobre los avances en la solventación de las Observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc 

correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de recursos federales 

que presumiblemente representaron un daño a la Hacienda Pública por más de 62 millones de pesos y, en 

su caso, las acciones administrativas y penales que estén en proceso. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que 

instrumente las medidas precautorias para evitar que los recursos de la delegación Cuauhtémoc sean 

utilizados para financiar las actividades partidistas de MORENA.  

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de marzo de 2018.  

ATENTAMENTE 

 

 

                                                           
81 Funciones Dirección General Jurídica y de Gobierno <http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=juridico> Consultado 
el 19 de ju7nio de 2016. 
  Acusan a Monreal de desvío de recursos,  El Norte, 23 de mayo de 2016, < 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851187&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplic
aciones/articulo/default.aspx?Id=851187> Consultado el 16 de marzo de 2018. 
 
82 “PRD denuncia a Monreal por presunto desvío de recursos” Milenio,< http://www.milenio.com/df/prd-cdmx-denuncia-
ricardo_monreal-desvio-recursos-eleccion-edomex-milenio_0_976102624.html> Consultado el 16 de marzo de 2018. 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

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 producción nacional ha de tender a lograr ante todo la satisfacción del consumo popular, las 

necesidades industriales del país y los requerimientos del intercambio internacional” 

Juan Domingo Perón (1895-1974) 

Militar, político, escritor y ex presidente argentino. 

A las personas físicas o morales, como demandantes de bienes y servicios, nos 

posiciona en carácter de consumidores. Una calidad que también es meritoria de 

derechos. 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada año el 15 de 

marzo. Se trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto todos aquellos 

derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de comprar y 

de elegir los productos deseados. 

La reiterada aparición de los consumidores como víctimas de un conjunto de 

abusos y daños, consecuentes del ansia de consumir, aprovechada por los proveedores, ha generado que la 

defensa de los consumidores sea uno de los temas clave de la sociedad moderna. 

Así nace el “derecho del consumidor”, que se puede sintetizar, como el conjunto de normas destinadas a la 

protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos 

derechos y obligaciones.  

El objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.  

Se pretende restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, 

y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene 

condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.  

Sus alcances, acordes a un entorno económico global, han logrado necesarios matices garantistas de carácter 

internacional, al grado que la ONU declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en el año 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Keneddy el 15 de marzo de 

1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. 

Los avances en materia de protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo, y poco 

después, en 1985, la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores, que desde entonces 

han actuado como un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los 

derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en 

su protección. 

Por eso, esta jornada del 15 de marzo, “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, es una oportunidad 

para participar del movimiento de carácter global en torno a un tema común, unir esfuerzos y conseguir que 

los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo, pues al final de día, todos 

somos consumidores. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de marzo de 2018. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de los Derechos del Consumidor. 

 

Día Mundial de los derechos del Consumidor 

15 de marzo 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 15 de Marzo de 1963, el presidente de los EEUU John F. Kennedy, brindó un 

discurso ante el Congreso de dicho país el que se trató de los derechos de los 

consumidores, por ello en esta fecha conmemoramos cada año el Día Mundial de 

los Derechos del Consumidor. 

 

En ese momento, por primera vez el consumidor fue considerado un elemento 

fundamental dentro del proceso productivo, se reconoció su relevancia política y 

se instó a las instituciones a arbitrar medidas para la protección de sus derechos. 

 

El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de la ONU adoptó las directrices para la Protección de los 

Consumidores, declaración de derechos que hoy goza de reconocimiento internacional. 

 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración para el movimiento de 

consumidores a nivel mundial. Al respecto, cada país ha generado sus propias leyes. 

 

En México fue en 1976 cuando se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, y se creó la Profeco, 

con lo que se convirtió en el segundo país en Latinoamérica en tener una Ley de Protección al Consumidor y 

el primero en tener una procuraduría. 

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto proteger y promover los derechos y la cultura 

del consumidor, además de procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. 

 

Con motivo de esta conmemoración mundial, los invito a conocer los siete derechos básicos que resumen las 

facultades y obligaciones que otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor: 

 

• Derecho a la información de bienes y servicios oportuna, completa y veraz 

• Derecho la educación, para conocer la forma en la que la ley protege al consumidor 

• Derecho a la posibilidad de elegir el producto o servicio que atienda sus necesidades; 

• Derecho a la seguridad y calidad, así como el cumplimiento de las normas y disposiciones en la 

materia 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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• Derecho a no ser discriminado por condición, sexo o raza 

• Derecho a la compensación, cuando no son cumplidas las normas de calidad 

• Derecho a la protección, cuando algún proveedor no respete los derechos enunciados 

 

El Día Mundial del Consumidor es una excelente oportunidad para reflexionar acerca de los retos y avances 

que México tiene en el tema. 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 

Internacional de los Bosques. 

 

Los bosques, han sido elemento esencial para el desarrollo de la vida humana en la tierra, ya que estos han 

sido protectores de nuestras aguas y ayudan a regular el equilibrio ecológico en el mundo, cuando hay lluvia, 

las hojas de los arboles reciben las gotas dirigiéndolas al suelo y nutriéndolo.   

 

Según datos del INEGI la nación posee una enorme variedad de grupos de vegetación, de los cuales el 49.5% 

aún persiste en su estado original (no ha sido transformada)83. México es uno de los cinco países en América 

Latina y el Caribe con mayor cantidad de bosques y selvas. La superficie forestal arbolada ocupa alrededor 

de un tercio de nuestro país (64,8 millones de hectáreas), de la cual, un poco más de la mitad (53%) se clasifica 

como bosques y el 47% restante corresponde a selvas84.  

 

Adicionalmente el país cuenta con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas 

de vegetación. Tales recursos son de gran importancia para el país desde el punto de vista social, económico 

y ambiental85. 

 

No cabe duda de la relevancia que ha tenido los bosques para la humanidad y para que ésta avance; los 

bosques son relevantes para el combate contra el cambio climático ya que son uno de los sistemas naturales 

de captación y almacenamiento de carbono más eficaces y eficientes.  

 

Con todo lo anterior dicho el valor económico, ecológico y social de los bosques, no es valorado por la 

humanidad, ya que de manera anual se pierden unas 13 millones de hectáreas forestales86. El poco cuidado 

que se le ha dado por parte de la humanidad a los bosques se ha visto reflejado en efectos negativos para el 

planeta, ya que su destrucción implica en la desaparición de animales, al igual de fuentes de alimentos para 

todo ser viviente. 

 

La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/RES/67/200 dictada el 21 de diciembre de 2012; en 

la que se hace la invitación a los estados miembros a organizar actividades comunitarias, como la plantación 

                                                           
83 INEGI, “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de los Bosques”, 2016, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/bosques2016_0.pdf, página consultada el 12 de marzo de 2018 
84 Conafor, El Manejo Sustentable de los Ecosistemas Forestales Mexicanos para incrementar la producción y productividad forestal, 
http://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/?p=1282, página consultada el 12 de marzo de 2018 
85 CESOP, Cámara de Diputados, Deforestación en México, 2017, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/88110/441665/file/CESOP-IL-72-14-
DeforestacionEnMexico-310717.pdf, página consultada el 13 de marzo de 2017 
86 Cepal, Día Internacional de los Bosques, 2017, https://www.cepal.org/es/articulos/2015-dia-internacional-de-los-
bosques, página consultada el 13 de marzo de 2017 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/bosques2016_0.pdf
http://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/?p=1282
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/88110/441665/file/CESOP-IL-72-14-DeforestacionEnMexico-310717.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/88110/441665/file/CESOP-IL-72-14-DeforestacionEnMexico-310717.pdf
https://www.cepal.org/es/articulos/2015-dia-internacional-de-los-bosques
https://www.cepal.org/es/articulos/2015-dia-internacional-de-los-bosques
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de árboles, exposiciones y demás iniciativas motivadas con el cuidado forestal, de igual manera señala que a 

partir de 2013, cada 21 de marzo se celebrará el Día Internacional de los Bosques87. 

 

En este 2018 el tema es “Los Bosques y las Ciudades Sostenible”, considerando que se estima al 2050 

tendremos más de 6,000 millones viviendo en ciudades88.  

 

 

En este año, se busca que el crecimiento en las zonas urbanas no signifique contaminación, sino por el 

contrario, la oportunidad de crear nuevas estrategias y técnicas que permitan el desarrollo de áreas verdes 

en las ciudades. 

 

Para los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde es imprescindible privilegiar un desarrollo 

urbano limpio por ello hemos propuesto una iniciativa que permita en las ciudades el desarrollo del sistema 

de bicicletas públicas compartidas, así como la infraestructura que permita el uso del transporte no 

motorizado. 

 

Asimismo, y para incrementar las áreas verdes en nuestras ciudades, presentamos una iniciativa que 

permitirá que la infraestructura física educativa destine un espacio físico para el cultivo de huertos escolares. 

 

En el cuidado forestal hemos trabajado en iniciativas que ahora ya son ley y los protegen, como evitar el uso 

y actividades en terrenos forestales incendiados y proteger los ecosistemas forestales de manglar a través 

de la prohibición de su remoción. 

 

Convencidos que la sociedad involucrada en el tema del cuidado forestal es primordial, continuaremos 

nuestra labor en la educación ambiental como estrategia del cuidado forestal, la biodiversidad y del ambiente 

en general. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 21 de marzo de 2018. 

 

 

 

SENADORAS Y SENADORES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

  

                                                           
87 ONU 2018, Día Internacional de los Bosques http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml, pagina 
consultada el 13 de marzo de 2018 
88 IDEM 

http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml
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Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo. 

 

Del Senador Rubén Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

 

El día 15 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de los Derechos del 

Consumidor con el objetivo de reconocerlo como un elemento fundamental dentro 

del proceso productivo89. 

En 1976, fue promulgada en México la Ley Federal de Protección al Consumidor 

(LFPC), surgiendo así la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como la 

institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir 

abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió así en el 

primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en 

la materia. En la actualidad, la PROFECO cuenta con un total de 32 delegaciones y 

19 subdelegaciones, sumando 51 oficinas en todo el país90. 

El objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor es promover y proteger los derechos y cultura del 

consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores. 

En ese sentido, el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, continuó con 

la modernización de los sistemas de atención y procuración de justicia respecto a los derechos del 

consumidor. En diciembre de 2016 se publicó en el DOF la actualización por inflación de los montos que 

establece la Ley Federal de Protección al Consumidor en relación a medidas de apremio, monto de 

operaciones para la procedencia de una reclamación y multas que puede imponer la PROFECO91. 

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor reafirmo mi compromiso con la real y efectiva protección 

al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados. 

 

Rubén Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

 

                                                           
89 http://www.dia-de.com/derechos-consumidor/ 
90 https://www.gob.mx/se/articulos/15-de-marzo-dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor-99566?idiom=es 
91 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 495. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 80 

aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 

 

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

Nacional, sobre la conmemoración del 80 aniversario de la Expropiación 

petrolera. 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

Este domingo 18 de marzo de 2018 se conmemora el 80 aniversario de la 

Expropiación petrolera, un decreto anunciado por el presidente Lázaro Cárdenas 

del Río a fin de que la nación recuperara los recursos de los hidrocarburos que 

eran explotados por compañías extranjeras, en especial estadounidenses, 

británicas y holandesas. Esta decisión, basada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos permitió la creación de PEMEX, empresa gubernamental que a partir de esa fecha 

administró la exploración, explotación, refinación, transportación y venta al público del petróleo y sus 

derivados.  

La expropiación petrolera fue muy importante en su momento, debido a la situación de huelga y maltrato 

que los obreros padecían en sus jornadas laborales como bajos sueldos y nulas prestaciones, además del 

litigio jurídico en que el artículo 27 refería “corresponde a la nación el dominio directo de los yacimientos 

minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles 

minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos”. Este fue un 

acto de ponerle un alto a la explotación extranjera que estaban cometiendo diferentes irregularidades como 

evasión fiscal, fraudes e incumplimiento de las leyes nacionales. 

Debido a la medida adoptada, el Gobierno de la República debió pagar una indemnización a las compañías 

extranjeras, entre las que destacan la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”, la Compañía Exploradora 

de Petróleo la Imperial S.A., Mexican Petroleum Company of California, Huasteca Petroleum Company, 

Consolidated Oil Company of Mexico, Richmond Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Penn Mex 

Fuel Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, entre otras; así con diferentes empresas navieras 

dedicadas al traslado del llamado “oro negro”. Es por ello que en la cobertura del anuncio presidencial, la 

prensa escrita y el radio difundieron el apoyo popular a la decisión. 

México fue uno de los primeros países en incorporarse a la búsqueda de combustibles basados en 

hidrocarburos, ya que el primer pozo en nuestra nación se perforó en 1862, sólo tres años después del primer 

caso en todo el mundo. Pese a ello, durante el porfiriato, la revolución y la etapa posrevolucionaria este 

patrimonio de los mexicanos estaba en manos extranjeras. Posteriormente PEMEX generó ingresos por la 

explotación de combustibles que fueron sustituyendo al carbón, y que tenían mayores cualidades 

energéticas, era más barato, fácil de transportar y de limpiar. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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La expropiación petrolera fue un suceso que fortaleció a la administración pública en México, la cual contó 

con nuevos recursos para el desarrollo social, destacando mayor presupuesto para la educación, salud, 

transportes, infraestructura, entre otros. La exportación de petróleo y sus derivados permitió el crecimiento 

económico en varios años, lo que se conoce la etapa del “milagro mexicano”. Además, Pemex empleó por 

décadas a cientos de miles de compatriotas, lo que contribuyó a mejorar la economía de las familias 

mexicanas. 

A lo largo de 80 años de existencia, PEMEX ha transitado por diferentes situaciones, quizás las más difíciles 

sean daños ambientales, escasez de gas y petróleo, accidentes y la ordeña ilegal que causa pérdidas 

económicas y riesgos a la población.  

Por su atención muchas gracias. 
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Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en conmemoración del 80 Aniversario de la Expropiación Petrolera 

 

El día 18 de marzo conmemoramos el 80 Aniversario de la Expropiación Petrolera 

reconociendo que gracias a la Reforma Energética, la Empresa Productiva del 

Estado, PEMEX, ha asumido el reto de enfrentarse con éxito a un entorno global 

adverso y ha aprovechado las oportunidades históricas para enfocarse hacia la 

rentabilidad, la mejora de costos y eficiencia y maximizar la renta petrolera para 

el desarrollo nacional92. 

La Reforma Energética 2013 en materia de petróleo y gas transformó el marco 

legal e institucional del sector energético de nuestro país y retomó la primera gran 

reforma lanzada por el Presidente Lázaro Cárdenas cuyo espíritu fue nacionalista, 

sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático. Su elemento fundamental fue que garantizó 

la propiedad y rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contempló la participación 

del sector privado en diversas actividades93. 

El 18 de marzo de 1938 a las diez de la noche por radio nacional, el Presidente de la República, General Lázaro 

Cárdenas, leyó el decreto de expropiación para hacer válido el artículo 27 de la Constitución Política de 1917 

que a la letra dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de (…) los yacimientos minerales sólidos; los 

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y 

el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional”. 

En diciembre de 2013, el Estado Mexicano modernizó su marco normativo realizando reformas y adiciones a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manteniendo la propiedad inalienable e 

imprescriptible de los recursos petroleros y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos del subsuelo y 

el carácter estratégico de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás 

hidrocarburos, conforme a lo señalado en el artículo 28 de la Ley Suprema. 

El párrafo siete del artículo 27 de la Carta Magna se mantuvo sin cambios como sigue: “Tratándose del 

petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 

inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el 

Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas 

del Estado o a través del contrato con éstas o con particulares, en términos de la Ley Reglamentaria”. 

                                                           
92 http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf 
93 https://embamex.sre.gob.mx/suecia/images/reforma%20energetica.pdf 
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Posteriormente, el 11 de agosto de 2014, se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) para regular la organización, administración, funcionamiento, operación, 

control, evaluación y rendición de cuentas de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos.  

De acuerdo al artículo 4 de la ley de PEMEX, Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico 

y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, 

honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad ambiental, y procurar el mejoramiento de la 

productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

El nuevo marco institucional en el sector energético de México proporciona nuevos vehículos de inversión 

en infraestructura y las herramientas necesarias para aprovechar proyectos que con los precios actuales del 

petróleo no serían rentables, y de este modo, realizar los programas de ajuste, implementar las medidas de 

austeridad, de disciplina fiscal y de control presupuestal sin comprometer la inversión de largo plazo ni 

deteriorar el crecimiento económico94. 

El Gobierno de la República orientó de manera responsable sus esfuerzos para ubicar a México como un 

referente de inversión atractivo para el mercado energético y, a través de la Reforma Energética, impulsó de 

forma clara la transformación de la cadena de valor del sector. Con la Reforma se establecieron las bases 

para la construcción de un sector energético eficaz y eficiente que permita llevar energía a todo el territorio 

nacional de forma continua y a precios competitivos, así como para que las nuevas empresas productivas del 

Estado adopten un gobierno corporativo moderno e independiente95. 

Hoy PEMEX es una empresa en transición que ha logrado ajustar su estructura de costos y su estrategia de 

negocio a un escenario de precios bajos utilizando todos los instrumentos y la flexibilidad que ofrece la 

Reforma Energética para beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos.  

 

 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
94 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno. 
95 Presidencia de la República, 2016. Cuarto Informe de Gobierno, disponible en 
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/ 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de los Bosques. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo    

Presidente de la Mesa Directiva    

Senado de la República    

P r e s e n t e.-    

 

Día Mundial de los Bosques 

21 de marzo 

 

Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre y juegan un papel 

fundamental en la vida del planeta. Alrededor de 1600 millones de personas, 

incluidas más de dos mil pueblos indígenas dependen de los bosques para 

sobrevivir. Los bosques les proporcionan alimentos, medicinas, combustible y 

abrigo. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas 

terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y 

vegetales96. 

En nuestro país, los bosques cubren poco más de 138 millones de hectáreas (71 por 

ciento de la superficie continental del territorio nacional) están ocupados por 

vegetación forestal, siendo los más extensos los matorrales xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.2%), 

las selvas (22.8%) y otras asociaciones de vegetación forestal (11.8%)97. 

Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la 

desforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año. Este fenómeno es responsable de 

entre un 12 y un 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al 

calentamiento global. Por estas razones, en el año 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques98. 

La celebración del Día Mundial de los bosques nos brinda la oportunidad de generar conciencia sobre la 

importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y árboles, y de celebrar las diferentes maneras en 

las que los bosques nos mantienen y protegen. Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

seleccionó como tema 2018 “Los bosques y las ciudades sostenibles”.  

En la actualidad, estamos viviendo una urbanización sin precedentes. En 2050, se estima que 6000 millones 

de personas o hasta el 70% de la población mundial vivirán en ciudades, pero una creciente urbanización no 

                                                           
96 ONU. 2018. Día Internacional de los Bosques: Antecedentes. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml 
97 CONAFOR. 2013. México celebra el Día Internacional de los Bosques. Consultado en línea: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/4347D%C3%ADa%20Internacional%20de%20los%20Bosques.pdf 
98 ONU. 2018. Día Internacional de los Bosques: Antecedentes. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml 
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tiene necesariamente que llevarnos a ciudades contaminadas99. Este año la celebración de este día se dedica 

a los bosques y las ciudades. Bajo el lema “¡Vivamos en ciudades más verdes, saludables y felices!” la ONU 

busca generar conciencia sobre los recursos y conocimientos que tenemos para convertir nuestras ciudades 

en lugares más verdes y más saludables, a corto y largo plazo. 

 

La ONU destaca una serie de atributos de los bosques urbanos que entre los que destacan:  

• Los árboles y los bosques urbanos hacen de nuestras ciudades lugares más verdes, saludables y 

felices porque refrescan el aire, filtran las partículas contaminantes del aire y ayudan a mitigar el 

cambio climático. 

• Los árboles reducen la contaminación acústica, ya que proporcionan una barrera que protege a los 

hogares de las carreteras y zonas industriales cercanas. 

• Los bosques y los árboles almacenan carbono, lo que ayuda a mitigar las repercusiones del cambio 

climático en las zonas urbanas y en sus alrededores. 

• Los árboles mejoran el clima local y ayudan a ahorrar entre un 20% y un 50% de la energía utilizada 

para la calefacción. 

• La colocación estratégica de árboles en zonas urbanas puede permitir enfriar el aire hasta 8ºC 

reduciendo así en un 30 % las necesidades de aire acondicionado. 

• Los árboles urbanos son excelentes filtros del aire, ya que eliminan contaminantes perjudiciales en 

el aire y partículas finas. 

• Los árboles reducen la contaminación acústica, ya que proporcionan una barrera que protege los 

hogares de las carreteras y zonas industriales cercanas. 

• Gracias a las frutas, los frutos secos, las hojas y los insectos que habitan los árboles de las ciudades, 

las poblaciones locales pueden producir alimentos y medicinas para su uso doméstico o para la venta 

a fin de obtener ingresos. 

• El combustible obtenido de los árboles y los bosques plantados en las ciudades proporciona energía 

renovable para cocinar y calentarse, lo que reduce la presión sobre los bosques naturales y nuestra 

dependencia de los combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo o el gas natural). 

• Los bosques en las zonas urbanas ayudan a filtrar y regular el agua y contribuyen así al suministro de 

agua dulce de calidad a cientos de millones de personas. Los bosques protegen asimismo las cuencas 

hidrográficas y previenen las inundaciones, ya que almacenan agua en sus ramas y en el suelo. 

• Los bosques y árboles bien gestionados en las ciudades y sus alrededores proporcionan hábitats, 

alimentos y protección a numerosos animales y plantas, con lo que ayudan a mantener e incrementar 

la biodiversidad. 

• Los bosques en las ciudades y las zonas circundantes generan turismo, crean decenas de miles de 

empleos y favorecen los planes de embellecimiento urbano, y crean así economías verdes dinámicas, 

enérgicas y prósperas. 

• Las zonas verdes urbanas, incluidos los bosques, posibilitan estilos de vida activos y saludables, 

contribuyen a mejorar la salud mental y a prevenir enfermedades y ofrecen a las personas lugares 

para socializar100. 

 

                                                           
99 ONU. 2018. Bosques por ciudades sostenibles. Recuperado de http://www.un.org/es/events/forestsday/index.shtml 
100 ONU. 2018. Bosques por ciudades sostenibles. Recuperado de http://www.un.org/es/events/forestsday/index.shtml 
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Los ecosistemas forestales tienen una importancia estratégica para el desarrollo del país, puesto que de ellos 

dependen directamente millones de personas que los habitan, además de que proveen de bienes y productos 

forestales, son el hábitat de una extraordinaria biodiversidad y sostienen servicios ambientales que 

benefician a las poblaciones humanas. A pesar de esto, nuestras ciudades distan de ser un ejemplo de 

ciudades verdes. Un ejemplo es mi estado Coahuila. En Coahuila, según la estadística proporcionada por el 

gobierno del estado, cada habitante dispone de un promedio de 2,5 m2 de áreas verdes, muy por debajo del 

mínimo de 9 m2 por habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)101 . 

 

Este día de celebración de los bosques nos brinda la oportunidad de generar conciencia entre la población 

mexicana en torno a las diferentes maneras en las que los bosques nos mantienen y nos protegen, aún en 

ámbitos como el urbano, donde se suele favorecer la expansión de la mancha urbana a costa de las áreas 

verdes.  

 

Dado en el Salón de Sesiones el 20 de marzo 2018 

 SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN  

 

 

  

                                                           
101 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y Secretaria de Medio Ambiente. 2012. Programa Estatal de Medio Ambiente 2011-
2017. http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/MEDIO%20AMBIENTE.pdf 
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Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial del Artesano. 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en conmemoración del Día Internacional del Artesano 

El día 19 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional del Artesano 

dedicado a los hombres y mujeres de manera cotidiana entregan su talento y su 

trabajo para preservar el arte popular que nos identifica como Nación102. 

Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM), el número 

de personas de 12 años y más de edad, que respondieron haber elaborado una 

artesanía fue de 11 millones 791 mil 856 personas, y de éstas, solamente 7 

millones 533 mil personas le dedican más de 2 horas a la semana a esa actividad 

en localidades de 15 mil y más habitantes103. 

Las entidades federativas que concentraban mayor cantidad de trabajadores artesanos y similares en 

subocupación son: Estado México (120,328), Tamaulipas (106,722), Jalisco (106,163), Guanajuato (103,760) 

y Nuevo León (79,020). En cuanto al rubro de ingresos, 42,366 personas subocupadas no percibían salario; 

308,637 ganaban menos de un salario mínimo; 393,272 obtenían entre uno y dos salarios mínimos; 247,357 

tenían como remuneración entre dos y tres salarios mínimos; 187,428 de tres a cinco salarios; y 46,007 más 

de cinco salarios mínimos104. 

En ese sentido, el Gobierno de la República ha apoyado a la actividad artesanal a través de diferentes políticas 

y acciones públicas105: 

• De septiembre de 2016 a mayo de 2017, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART), entregó 36,596 apoyos a artesanos con una inversión acumulada de 114.7 millones de 

pesos. 

• El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de 

junio de 2017, otorgó 1,899 apoyos, becas y estímulos a la creación artística, con la operación de 16 

programas, que atienden las propuestas y necesidades de la comunidad artística y cultural del país. 

• Finalmente, se realizó la primera Feria Artesanal de Mujeres en la que participaron 60 marcas 

logrando ventas por 1.75 millones de pesos. 

En el Día Internacional del Artesano refrendo mi compromiso con las y los artesanos mexicanos por la 

preservación del patrimonio cultural de los pueblos y su aporte invaluable al desarrollo económico del país. 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

                                                           
102 https://www.gob.mx/fonart/articulos/celebremos-el-dia-de-las-y-los-artesanos?idiom=es 
103 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201779/Las_artesani_as_en_la_ENCCUM_con_imagen.pdf 
104104 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_sitact_re.pdf 
105 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 337. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional de los Bosques. 

Día Internacional de los Bosques 
21 de Marzo 

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

 
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un 
papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1 600 
millones de personas —incluidas más de dos mil culturas indígenas— dependen 
de los bosques para vivir. 
 
Cada vez que se celebra el Día Internacional de los Bosques, se alienta a los países 
a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización 
de actividades relacionadas con los bosques y los árboles, como, por ejemplo, 
campañas de plantación de árboles. 
 

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los 
Bosques. Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se 
intenta generar conciencia al respecto. 
 
El tema del Día Internacional de los Bosques lo elige la Asociación de Colaboración en materia de Bosques. El 
tema para 2018 es “Bosques por unas ciudades sostenibles”. 
 
Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se 
albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los 
árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen que ellos. 
 
Desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de las comunidades rurales. Suministran madera, 
leña, alimentos, forraje, aceites esenciales, gomas, resinas y látex, medicinas y sombra. 
 
Los bosques ayudan a mitigar el cambio climático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel de 
dióxido de carbono en la atmósfera: cuando crecen, absorben parte del carbono, que queda almacenado en 
la madera, las hojas y el suelo. También contribuyen a proteger los recursos hídricos. 
 
Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la 
desforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 
20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. 

 
ATENTAMENTE 

VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

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: 

“No combates el racismo con el racismo,   

la mejor forma de combatirlo es con la solidaridad” 

Bobby Seale 

Activista estadounidense. 

Puede decirse que la discriminación es una animadversión de algunas personas 

hacia otro grupo de personas que se refleja en acciones u omisiones de trato 

diferenciado en su perjuicio, como una especie de violencia silenciosa. 

Una de las más comunes es la discriminación en referencia al odio, recelo, 

hostilidad y rechazo hacia extranjeros, principalmente por cuestiones de raza, que 

en forma extendida abarca la fobia hacia grupos étnicos diferentes.  

Aunque es tal este tipo de discriminación, que las hostilidades sí llegan a constituir 

violencia en toda la extensión de la palabra, como las agresiones físicas. No 

vayamos lejos, llegan a reflejarse en políticas públicas como las implementadas por causas de racismo por el 

actual Presidente de los Estados Unidos, principalmente en contra de los mexicanos. 

Por ello, el 21 de marzo es un día especial, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 

octubre de 1966, como el “Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial”. 

Es un día propicio para reflexionar y rechazar todas aquellas acciones, conductas y actitudes que tengan por 

objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a toda persona, para que se desarrolle en 

condiciones de igualdad de derechos humanos. 

Por ello, imposible dejar pasar este día 21 de marzo para unirnos a la voz de la comunidad internacional para 

actuar porque todo el prójimo así lo sea, un prójimo susceptible de respeto y nunca más ver a una persona 

como objeto y destinatario de odio; de un odio que ni el sujeto activo es capaz de entender, mucho menos 

de justificar. 

En el marco de esta conmemoración, “Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial”, 

una fecha propicia para que nos reconozcamos todos como ciudadanos del mundo, independientemente de 

nuestras fronteras, razas y hasta aspectos. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de marzo de 2018. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
21 de Marzo 

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

 
El Día Internacional de la Eliminación Racial se conmemora el 21 de marzo de cada 
año, en recuerdo a la manifestación pacífica realizada en 1960 en Sharpeville, 
Sudáfrica, en contra del sistema de segregación racial, donde la policía disparo hacia 
los protestantes. 
 
Durante esta fecha la Organización de las Naciones Unidas se encarga de renovar 
su compromiso de trabajar en contra del racismo en todas sus formas. 
 
El tema del Dia Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial de 2018 
es “Tolerancia, inclusión, unidad y respeto por la diversidad para combatir la 

discriminación”. 
 
La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas 
en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: desde la negación de los 
principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al 
genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. La lucha contra el racismo es una 
cuestión prioritaria para la comunidad internacional. 
 
Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición 
de la discriminación racial ha quedado consagrada en todos los instrumentos internacionales básicos de 
derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los Estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar la 
discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también a los Estados que 
adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la 
discriminación racial. 
 
Unos de los mejores baluartes contra la discriminación racial son la educación, la conciencia de la inanidad 
de las pseudoteorías raciales y el conocimiento de los crímenes perpetrados en nombre de dichos prejuicios 
a lo largo de la historia. 
 
Actualmente son muchos los países en los que se ve la discriminación racial, la xenofobia u otras formas de 
intolerancia, por lo que varias organizaciones internacionales aprovechan la ocasión para ofrecer 
conferencias y charlas para crear conciencia ante estas acciones. 
 

ATENTAMENTE 
VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 212 

aniversario del natalicio de Benito Juárez García. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez 

García.    

 

En el Senado de la República conmemoramos el ducentésimo décimo segundo aniversario del natalicio de 

Benito Juárez García, uno de los personajes más emblemáticos de la vasta historia nacional, quien nació el 

21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca y murió el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México. 

Los padres de este célebre oaxaqueño de origen zapoteco fueron el señor Marcelino Juárez y la señora Brígida 

García, ambos dedicados al campo.    

 

El llamado Benemérito de las Américas tuvo una infancia compleja al quedar huérfano desde temprana edad 

y enfrentar todo tipo de adversidades, situación que no le impidió convertirse en el artífice de instituciones 

torales del Estado mexicano y un arduo defensor de la República.  

 

En la primera etapa de su vida estuvo bajo el cuidado de su abuela y a los 13 años de edad se trasladó a la 

ciudad de Oaxaca para vivir con su hermana Josefa, quien laboraba en la casa de la familia Maza. En este 

lapso aprendió español y a leer, luego patrocinado por el fraile franciscano Antonio de Salanueva, ingresó al 

seminario Conciliar y después al Instituto de Ciencias y Artes, donde se tituló de abogado en 1833.  

 

Proveniente de la cultura del esfuerzo y con plena vocación de servicio, ocupó distintos cargos públicos en 

su estado natal, tales como regidor del ayuntamiento de Oaxaca en 1831; sucesivamente juez civil y de 

hacienda, diputado federal y secretario de gobierno en Oaxaca entre 1844 y 1847; y Gobernador de Oaxaca, 

tomando posesión el 2 de octubre de 1847.  

Como Gobernador del estado de Oaxaca, entre otras cuestiones, aumentó el número de escuelas públicas, 

reorganizó el poder judicial, inició la construcción de caminos y  prohibió a Antonio López de Santa Anna el 

paso por la entidad debido a las consecuencias de la guerra con Estados Unidos (1846-1848).  

 

En mayo de 1853, Santa Anna envió a Benito Juárez prisionero a San Juan de Ulúa y después a La Habana, 

ante ello, Juárez se exilió en Nueva Orleáns, Estados Unidos, país en el que trabajo en un taller de imprenta 

y como torcedor de tabaco. En este período reafirmó su ideología liberal al coincidir con personajes como 

Melchor Ocampo, José María Mata y José Guadalupe Montenegro, también exiliados. 

 

Al proclamarse el Plan de Ayutla de marzo de 1854, Juárez decidió regresar a nuestro país en julio de 1855 y 

al triunfo de la revolución de Ayutla, Juárez fue secretario de Justicia e Instrucción Pública, cuando el 

entonces presidente de la República, Juan Álvarez expidió la denominada Ley Juárez del 22 de noviembre de 

1855, la que esencialmente suprimía los fueros eclesiásticos y militares para establecer la igualdad jurídica 

de todos los ciudadanos.  

 

Un año más tarde, en 1856 tomó el cargo de Gobernador interino del estado de Oaxaca y en 1857 se 

desempeñó como Secretario de Gobernación (durante la administración de Comonfort) y después fue electo 
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como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encomienda que ocupó hasta diciembre de 

ese año, cuando asumió la Presidencia de la Republica.  

 

En su carácter de Presidente de México, estuvo al frente de momentos cruciales de la historia de México, 

tales como la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa, el segundo imperio y la restauración de la 

República.  

Al margen de su excepcional trayectoria, todos reconocemos las aportaciones de Benito Juárez en la 

configuración de las bases del Estado-Nación como lo conocemos -de leyes y libre de castas-; y dio voz a los 

indígenas de América y proclamó las Leyes de Reforma, que establecieron la separación del Estado respecto 

de la Iglesia, algo común en la actualidad pero inusitado en aquella época.     

 

En el marco del ducentésimo décimo segundo aniversario de su natalicio, los legisladores del PRI, expresamos 

nuestro absoluto respeto al gran constructor de instituciones; al promotor de libertades e igualdades; al 

ejemplo de entrega y convicción para alcanzar nuestras metas; y al símbolo de coraje, respeto e incansable 

lucha por la paz en la sociedad mexicana.  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial del Agua. 

Senador Ernesto Cordero Arroyo    

Presidente de la Mesa Directiva    

Senado de la República    

P r e s e n t e.-    

 

Día Mundial del Agua 

22 de marzo 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de 

llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión 

sostenible de los recursos de agua dulce. De igual forma, este día es una 

oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de 

inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas 

para cambiar la situación106. 

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 Documento PDF por la que el 22 de marzo de 

cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993107. 

Cada año el día mundial cuenta con una temática especial. Este año, la ONU ha escogido como lema para la 

celebración del Día Mundial del Agua a “La respuesta está en la naturaleza”. La premisa de la ONU de este 

año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en 

el siglo XXI108.  

Los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos 

hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan 

con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, 

dificultamos el acceso a los recursos hídricos, imprescindibles para sobrevivir y prosperar109.  

Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. Queda 

mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales allí donde 

sea posible. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales 

devolverá el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida110. 

                                                           
106 ONU. 2018. Antecedentes del Día Mundial del Agua 22 de marzo. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml 
107 Ibídem.  
108 ONU. 2018. La repuesta está en la naturaleza. Día Mundial del Agua 22 de marzo. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/waterday/index.shtml 
109 Ibídem.  
110 Ibídem.  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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La importancia de los ecosistemas y su relación con el abasto de agua suficiente y de calidad ha sido resaltada 

en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En específico, destacan por su estrecha interrelación 

los objetivos:  

• Número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, 

incluye una meta de reducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y aumentar su reciclaje. 

• Número 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad111.  

Las aportaciones de los ecosistemas terrestres al ciclo del agua y por consiguiente a la disponibilidad de agua 

resultan esenciales para el desarrollo sostenible. Los servicios ecosistémicos que se traducen en más y 

mejores recursos hídricos juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y 

la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un 

impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la 

seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente112. 

Así, la conservación de los ecosistemas y el acceso al agua de calidad  son esenciales para los derechos 

humanos, la dignidad y la supervivencia de mujeres y hombres de todo el mundo, en especial los más 

desfavorecidos. También es decisivo para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en su conjunto, puesto que el agua es un hilo conductor de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y sus metas interrelacionadas113. 

Al hablar de garantizar el acceso al agua, al tratarse de un derecho humano y por extensión un asunto de 

justicia social, es necesario que no se pierda de vista el objetivo la conservación de los ecosistemas. Por esto 

deben de desarrollarse capacidades técnicas y marcos regulatorios que velen por el derecho al agua en el 

contexto mexicano de alta diversidad de ecosistemas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones el 20 de marzo 2018 

 

 SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN  

 

 

  

                                                           
111 ONU: 2018. Objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 
112 ONU. 2018. Antecedentes del Día Mundial del Agua 22 de marzo. Consultado en línea: 
http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml 
113 UNESCO. 207. Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con el motivo del Día Mundial del Agua. 
Consultado en línea: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628S.pdf 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Por el que se modifican las convocatorias que este Pleno aprobó el pasado martes 6 y que se refieren a la 

selección de Comisionados del INAI, la selección de Consejeros Honoríficos del INAI y la selección de 

Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de Comisionados del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de Consejeros 

Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 
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Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo 

Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA. 

Convocatoria a las Audiencias Públicas sobre la Ley en materia de Propaganda Gubernamental, en atención 

a la Ruta de Trabajo propuesta en materia de Propaganda Gubernamental, mismas que se llevarán a cabo 

el próximo martes 20 de marzo, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en 

planta baja del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   

 

 

 

SEN. SONIA 

MENDOZA DÍAZ  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el martes 

20 de marzo del presente, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta 

baja del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo, el miércoles 21 de 

marzo del presente a las 10:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 

Invitan a las y los Senadores al evento “Conmemoración del Día Internacional NOWRUZ”, el próximo 

martes 20 de marzo de 2018, en las Salas 2, 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República, en un horario 

de 16:00 a 19:00 horas. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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CORZO  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria a la "Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el 

próximo miércoles 21 de marzo del presente año a las 15:00 horas, en la Sala de Comparecencias ubicada 

en la Planta Baja del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Trigésima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 

miércoles 21 de marzo del año en curso a las 17:30 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del edificio 

"Hemiciclo" del Senado de la Republica. 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 

22 de marzo a las 10:30 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja de Hemiciclo de este Recinto Legislativo. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y DE GOBERNACIÓN 

Convocatoria para ocupar las cuatro vacantes existentes en el cargo Honorario de Integrante del Comité 

Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y DE GOBERNACIÓN 

LISTA DE CANDIDATURAS RECIBIDAS PARA OCUPAR LAS CUATRO VACANTES CORRESPONDIENTES AL 

CARGO HONORARIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 

DE LA TORTURA (PROCESO 2018). 
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DE LA PEÑA 
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DEL PILAR 
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y DE GOBERNACIÓN 

SE CONVOCA A LAS SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LAS COMISIONES A LAS 

COMPARECENCIAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

BUSCAN OCUPAR LAS CUATRO VACANTES EXISTENTES EN EL CARGO HONORARIO DE INTEGRANTES DEL 

COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, el próximo miércoles 21 

de marzo a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del edificio 

de Reforma 135. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 
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