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47. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 28, inciso d) de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Dictamen en sentido negativo) 
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48. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que adicionaba los artículos 11 con un inciso c) y 28 con un inciso k) de 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Dictamen en sentido negativo) 
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49. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo) 
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50. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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51. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) 
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52. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria 
para las Personas con Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) 
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53. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 5 y las fracciones III, IV y V del 
artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo) 
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54. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reforma la fracción XIX del artículo 10 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo). 
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55. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 

de decreto que reformaba diversas disposiciones del Capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso 

Exclusivo” de la Ley Federal del Derecho de Autor. (Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, le fue 

turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones del Capítulo ll “De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” de la 

Ley Federal del Derecho de Autor presentada por el senador Adolfo Romero Lainas y suscrita por el Senador 

Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el inciso g) del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 

182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente dictamen en relación con la Iniciativa relativa a modificaciones a la Ley Federal del 

Derecho de Autor, de conformidad con los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1. El 23 de agosto de 2017, los senadores Adolfo Romero Lainas e Isidro Pedraza Chávez del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el pleno de la Comisión 

Permanente, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Capítulo ll “De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

2. En ese mismo día, la mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones 

unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos, Primera con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II de artículo 

55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 numeral 1 y 2, ambos del Reglamento del Senado de la República.   

3. El instrumento fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para 

los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de 

la iniciativa a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad de la iniciativa con base en el análisis de su 

contenido: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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El presente instrumento reúne el análisis del Título VIII, en su capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso 

Exclusivo” de la Ley Federal del Derecho de Autor, que conforme a la exposición de motivos y definido en su 

artículo 173, otorga protección a los títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas 

distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a publicaciones 

y difusiones periódicas, personajes ficticios y de caracterización humana, nombres de artistas y grupos 

artísticos, así como a promociones publicitarias.  Tal y como su nombre lo indica, la reserva de derecho al uso 

exclusivo confiere al titular el uso exclusivo de su creación, por lo que será él y solamente él, quien pueda 

usar o disponer del título, personaje o nombre artístico. Precisamente como titular del derecho, la ley le 

confiere la posibilidad de que un tercero autorizado pueda utilizar este derecho, a través de figuras como la 

cesión y lo que doctrinariamente se conoce como licencia de uso (aunque la Ley no lo reconoce). 

El proyecto de decreto en estudio corresponde a una propuesta del Senador Adolfo Romero Lainas y es 

suscrita por el Senador Isidro Pedraza Chávez con el objeto precisamente de otorgar mayor protección a 

personas o grupos dedicados a actividades artísticas a través de la reserva de derechos al uso exclusivo, como 

figura sui géneris del Derecho Mexicano, que consiste en adicionar el artículo 176 BIS, por el que se establece 

la procedencia del dictamen previo, con la finalidad  de que el Instituto realice una revisión armónica de las 

causales establecidas en el artículo 188 de la propia Ley, fortaleciendo la revisión de cualquier otra solicitud 

de reserva que sea similar o semejante en grado de confusión. 

El texto que presenta la iniciativa adiciona una segunda parte al primer párrafo del artículo 178, por la que 

se mandata que la solicitud deberá estar firmada por todas las partes que tengan interés en la propuesta, 

todo ello con la finalidad de otorgar mayor sustento a las peticiones de reserva de derechos que revisa el 

Instituto. 

Asimismo, se modifica el contenido del artículo 181 con la finalidad de que se informe al Instituto la 

revocación de poderes y no puedan ser utilizados para tramitar a nombre propio una reserva de derecho de 

uso exclusivo, dejando al titular en estado de indefensión. 

La propuesta también consiste en adicionar la fracción I al artículo 182 para establecer que el Instituto emitirá 

constancia del otorgamiento de la reserva; en consecuencia, se recorren las demás fracciones. 

Los autores de la iniciativa consideran modificar el contenido de los artículos 185 y 186 para mayor claridad 

al apartado de caducidad de la reserva. 

Los senadores proponentes sostienen tres aspectos para evitar el manejo inadecuado de la reserva de 

derechos de uso exclusivo y como consecuencia jurídica la pérdida de derechos que se garantizan al creador 

de la obra. En este sentido, establece los siguientes apartados: 

1. Revocación de poderes; en este caso resulta sustancial que los titulares de reservas de derechos 

notifiquen al Instituto de forma inmediata que quienes contaban con algún tipo de mandato 

legal, han dejado de tenerlo. Lo anterior supone que no se realice un registro indebido, 

posiblemente a nombre de quien entonces contaba con poder amplio y suficiente para realizar 

el registro de la reserva, dejando al titular temporalmente en estado de indefensión, por lo 

menos durante el tiempo que se realice el procedimiento de nulidad. 
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2. Por similitudes; dentro de la ley no se ha cuidado la inclusión de algunas definiciones que sí 

existen dentro de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, al ser una figura particular con un 

ámbito de aplicación muy acotado, se requiere que sea más clara. Por otra parte, el Instituto 

deberá ser más minucioso en la revisión del grado de similitud o semejanza respecto a otra 

reserva, con la finalidad de que no exista grado de confusión para el público al que va dirigida la 

obra. 

3. Por vencimiento de la reserva; para los temas que se derivan de este supuesto y a pesar de que 

la ley prevé lo que podemos denominar como un “plazo de gracia”, se considera que difícilmente 

alguna persona que no esté familiarizada con la reserva de derecho sabe cuándo se vencen los 

plazos para realizar la renovación de esta; por ello, el Instituto deberá cerciorarse que no existe 

dolo o mala fe, o en su caso, contravención a algún tipo de contrato celebrado con anterioridad. 

Tomadas en cuenta las reflexiones de los senadores proponentes, los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacen las siguientes consideraciones a la iniciativa propuesta: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. – Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera observan que de la lectura de 

la iniciativa presentada, se desglosa que el objeto de la misma es otorgar mayor protección a los artistas y 

grupos artísticos a través de la reserva de derechos al uso exclusivo, estableciendo la procedencia de un 

dictamen previo, a fin de que el Instituto Nacional del Derecho de Autor realice una revisión de las causales 

establecidas en el artículo 188 de la Ley que se propone reformar, con la finalidad de fortalecer la revisión 

de las solicitudes de reserva que sean similares o semejantes en grado de confusión, y así otorgar un mayor 

sustento a las peticiones que dicho Instituto revisa.  

SEGUNDA. – Los integrantes de las Comisiones que concurren al presente dictamen sobre el particular, 

consideran que la pretensión del legislador es reafirmar los principios, finalidades y objetivos de la materia 

de derechos de autor, claramente expresados en el artículo 28, párrafo décimo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:  

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a 

los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus 

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

 

TERCERA. - Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera anotan que la reserva de 

derecho al uso exclusivo es una prerrogativa que otorga el Estado a través de la cual reconoce a aquellas 

personas que crean obras con la característica de ser originales, tal y como lo establece la Ley Federal del 

Derecho de Autor reglamentaria del referido artículo 28 constitucional.  

CUARTA. – Los integrantes de las Comisiones unidas en comento precisan que en la Ley Federal del Derecho 

de Autor ya establece en su artículo 173 lo que ha de entenderse por reserva de derechos al uso exclusivo: 

Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva 

títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o 
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características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de 

los siguientes géneros: 

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que 

pretenden continuarse indefinidamente; 

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y 

susceptibles de transmitirse; 

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; 

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y 

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección 

tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la 

posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más 

favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de 

los anuncios comerciales. 

 

QUINTA. – Para los integrantes de las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera es 

necesario advertir, en cuanto a la propuesta de establecer un dictamen previo a la solicitud de obtención de 

una reserva de derechos, que es importante tener en consideración que el artículo 76 del Reglamento de la 

Ley Federal del Derecho de Autor señala el procedimiento necesario: 

Artículo 76.- Para la obtención de una reserva de derechos, se podrá solicitar al Instituto 

un dictamen previo sobre su procedencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de 

la Ley. Hecha la solicitud, el Instituto expedirá el dictamen correspondiente en un plazo de 

quince días.  

SEXTA. – Para el presente dictamen es necesario apuntar que, en relación con promociones publicitarias y 

personajes, el plazo se extenderá por treinta días más. El resultado del dictamen previo tiene carácter 

informativo y no confiere al solicitante derecho alguno de preferencia, ni implica obligación para el Instituto 

en el otorgamiento de la reserva. 

SÉPTIMA. – Los integrantes de las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera observan 

que derivado de lo anterior, se concluye que la Ley Federal del Derecho de Autor contempla ya la protección 

de reserva de derechos al uso exclusivo y la posibilidad de realizar un dictamen previo para conocer la 

procedencia una solicitud de la reserva de derechos al uso exclusivo, por lo que la adición del artículo 176 Bis 

es innecesaria y solo tendría el propósito de duplicar la normatividad existente 

OCTAVA. – Las Comisiones dictaminadoras señalan que el dictamen previo no confiere ningún derecho, ya 

que es meramente informativo, por lo cual queda a libre elección de los usuarios tomando en consideración 

la respuesta, si continúa o no con el trámite, y así evitar mayores gastos para los particulares. 

NOVENA. - Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera dictaminan que por lo que se 

refiere a las anotaciones marginales, el Reglamento de la Ley de referencia, en su artículo 78 contempla lo 

siguiente:  

Artículo 78.- Los titulares de las reservas deberán comunicar al Instituto: I. El cambio de 

domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones; II. La modificación del nombre, 
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denominación o razón social del titular, y III. Las transmisiones de los derechos que 

amparen los certificados correspondientes, para que puedan surtir efectos frente a 

terceros.  

DÉCIMA. – Para las Comisiones dictaminadoras es necesario observar que el aviso deberá presentarse por 

escrito y relacionarse con el número de reserva correspondiente. Recibido el aviso, el Instituto realizará las 

anotaciones marginales que procedan y expedirá el certificado correspondiente en un plazo que no excederá 

los quince días. 

DÉCIMA PRIMERA. – Las Comisiones dictaminadoras, comparten el criterio emitido por el Poder Judicial de 

la Federación, mediante la siguiente tesis: 

DERECHOS DE AUTOR. LA NEGATIVA DE EXPEDIR EL CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO 

EXCLUSIVO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR NO PRODUCE EFECTOS DE 

ACTO DE PRIVACIÓN SINO DE MOLESTIA, POR LO QUE BASTA QUE LA AUTORIDAD FUNDE Y MOTIVE SU 

DETERMINACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

Las autoridades, en general, están obligadas a respetar la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que la ley que apliquen no la 

establezca, siempre que el acto implique la privación de un derecho del particular. En este sentido, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha subrayado que la Constitución distingue y regula, de manera diferente, a los 

actos privativos y a los de molestia, en tanto que los primeros producen efectos en la disminución, menoscabo 

o supresión definitiva de un derecho, y los segundos, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del 

gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho. En ese contexto, los artículos 

contenidos en el capítulo II del título VII de la Ley Federal del Derecho de Autor -con excepción del numeral 

186- que se refieren al ejercicio de la potestad conferida al Instituto Nacional del Derecho de Autor para 

expedir los certificados de reserva de derechos al uso y explotación en forma exclusiva, de títulos, nombres, 

denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales 

aplicados, de acuerdo a su naturaleza, en diversos géneros y hacer las inscripciones para proteger dichas 

reservas, no producen efectos de carácter privativo en los términos advertidos por nuestro Máximo Tribunal, 

pues solamente establecen una serie de condiciones y requisitos para su obtención y protección, en los 

términos apuntados, por lo que, en todo caso, sólo producen efectos de actos de molestia porque únicamente 

regulan un derecho -de autor- con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos y, por tanto, no existe 

obligación del mencionado instituto de otorgar la garantía de audiencia al negar la expedición del certificado 

de reserva de derechos al uso exclusivo, ya que basta cumplir con los imperativos del artículo 16 

constitucional, al invocar su competencia y fundar y motivar la causa, pues al tratarse de un acto de molestia, 

es innecesario que dé a conocer, a detalle, las reservas citadas como anterioridades para la toma de su 

decisión, atento a que quien solicita una reserva de uso exclusivo no adquiere o tiene ya adquirido el derecho, 

per se, de que se le otorgue, sino sólo lo tiene para que se provea sobre el particular, ya que, como se dijo, los 

efectos de la negativa de solicitud no son de carácter privativo, en tanto no se traducen en una disminución, 

menoscabo o supresión definitiva de algún derecho. 
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DÉCIMA SEGUNDA. – Por lo anterior las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera 

consideran que resulta innecesaria la reforma del artículo 181, al igual que la adición a la fracción I del artículo 

182, ya que este precepto versa sobre anotaciones marginales y no sobre el otorgamiento de reservas; como 

sí lo prevé el numeral 174 del mismo ordenamiento.  

DÉCIMA TERCERA. – Las Comisiones concurrentes en el presente dictamen por lo que se refiere al aspecto 

de la notoriedad, apuntan que la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 188, fracción I, inciso f), 

señala que:  

Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos: I. Los títulos, los nombres, las 

denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación 

que pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo 173 de la 

presente Ley, cuando: f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el 

Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del 

derecho notoriamente conocido. 

 

DÉCIMA CUARTA. – Leída la propuesta de reforma de esta iniciativa, las Comisiones unidas de Cultura y 

Estudios Legislativos, Primera observan que el Reglamento de la ley establece en su artículo 75 que dice: “son 

notoriamente conocidos los títulos, nombres, denominaciones o características que por su difusión, uso o 

explotación habituales e ininterrumpidos en el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un 

sector determinado del público. Entonces, si una solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo encuadra 

en el supuesto de notoriedad, se requerirá al solicitante para que acredite su vinculación, o en su caso, de 

otorgarse la reserva de derecho en contravención de lo anterior, la persona afectada podrá iniciar un 

procedimiento administrativo de nulidad”.  

DÉCIMA QUINTA. – Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera dictaminan que por lo 

que se refiere a la limitación o condición del plazo para la notoriedad de 3 años del uso o explotación 

habituales e ininterrumpidos de los títulos, nombres, denominaciones o características, que no se considera 

factible, toda vez que, en el caso particular de los grupos artísticos en México, es conocida la historia musical 

que los precede y el perjuicio que les ocasionaría determinar su notoriedad solo a 3 años, ya que dejaría en 

estado de vulnerabilidad a los titulares de los derechos aludidos, efecto contrario al objeto de la propia Ley, 

el cual conforme a su artículo 1º establece:  

Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto 

la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de 

los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los 

productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o 

artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, 

sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad 

intelectual. 

DÉCIMA SEXTA. - Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, Primera señalan puntualmente 

que pretender modificar y añadir las disposiciones a las que hace referencia la iniciativa, resulta redundante 

y podría dar lugar a una sobre regulación innecesaria. Entonces la iniciativa presentada es redundante ya que 
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las disposiciones de la propia Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, contemplan los supuestos 

y objetivos que pretenden alcanzar con las reformas propuestas. 

DÉCIMA SÉPTIMA. – Para las Comisiones concurrentes en el presente dictamen es innecesaria la aprobación 

de esta iniciativa, ya que existen disposiciones y criterios, que atienden la situación que se pretende resolver. 

Con base a las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera para los efectos del inciso g) del artículo 72 constitucional, someten a consideraciones 

del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. - Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente 

el día 23 de agosto de 2017. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 19 días del mes de abril de 2018. 

 

Por la Comisión de Cultura 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Senador Javier Lozano Alarcón 

Presidente 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Sandra Luz García Guajardo, 

Secretaria 

 

 

 

 

_____________________________ 

Secretario(a) 
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______________________________ 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 

 

 

______________________________ 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 

 

 

 

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo 

Presidenta 

 

 

 

 

_______________________________ 

Senador José Marco Antonio  

Olvera Acevedo,  

Secretario 

 

 

 

__________________________ 

 Secretario(a) 

 

 

 

 

___________________________ 

Senador Enrique Burgos García 

 

 

 

 

_________________________ 

Senador Raúl Gracia Guzmán 
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56. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se declara el 1o de marzo de cada año como "Día Nacional de la Cocina Yucateca". 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, les fue 

turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

declara el 1º de marzo de cada año como “Día Nacional de la Cocina Yucateca” presentada por la senadora 

Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el inciso g) del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 

182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de decreto por el que se declara el primero de marzo de cada 

año, como “Día Nacional de la Cocina Yucateca”, de conformidad con los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de diciembre de 2017, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se declara el 1º de marzo de cada año como “Día Nacional de la Cocina Yucateca”. 

 

2. En ese mismo día, la mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las comisiones unidas 

de Cultura, y de Estudios Legislativos, Primera con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República.   

3. El instrumento fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los 

efectos del numeral I, del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de 

la iniciativa a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad de la iniciativa con base en el análisis de su 

contenido: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El proyecto de decreto que se analiza tiene como propósito fomentar la cocina y las tradiciones del estado 

de Yucatán, y al mismo tiempo, de conformidad con lo establecido en los diferentes decretos y acuerdos 

referidos en la propuesta, dinamizar las cadenas económicas que interfieren con el proceso de elaboración 

de dichos platillos y propiciar un incremento en el bienestar de la sociedad. 
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Conforme a las consideraciones del proyecto de decreto, los proponentes señalan que, a raíz de la 

combinación de las tradiciones mayas y los hábitos españoles, los deleites culinarios de la cocina típica 

yucateca están hechos de una exquisita mezcla de ingredientes utilizados por los antiguos mayas, que se 

caracteriza por la inigualable combinación de condimentos y especias tales como la pepita de calabaza, el 

orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el tomate, el achiote, el chile xcat, el chile 

habanero, el chile max y el cilantro, le dan ese sazón tan especial a la comida de esta región, que alguna vez 

fue conocida como ''la tierra del faisán y del venado" por utilizar estas especies como ingredientes 

principales; actualmente sustituidos por carne de cerdo y pavo, y se han agregado diversos condimentos 

dando lugar a los deliciosos platillos regionales. 

Es por lo anterior que, la cocina yucateca cuenta con platillos de excelente calidad, sabores diversos y 

tradiciones ancestrales tales como: 

• Puchero. 

• Relleno blanco. 

• El Papak-tsul. 

• Escabeche negro de Valladolid. 

• Salpimentado. 

• Cochinita pibil. 

• Tamales de pollo o de gallina. 

• Relleno negro. 

• Salbutes.  

• Pescado en Tikin-Xic. 

• Sopa de lima. 

• Poc chuc. 

• Mucbipollo - Pib. 

• Panuchos. 

• Huevos motuleños. 

• Frijol con puerco. 

• Queso Relleno. 

• Longaniza de Valladolid. 

Asimismo, se hace referencia a recetas para preparar platillos de repostería con los productos de la zona y 

españoles, tales como los siguientes dulces típicos yucatecos: el mazapán de almendras, las bolas de huevo, 

los zapotitos, el alfeñique, las bizcotelas y roscas nevadas, los dulces de anís, el dulce de coco seco, el dulce 

seco de pepita y el de cacahuate, la pasta de guayaba y la de guanábana, dulces de almíbar.  

De acuerdo con los senadores proponentes, es obligatorio proteger y fomentar la continuidad de la 

elaboración de los platillos mencionados para procurar las tradiciones locales e incrementar el turismo 
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gastronómico nacional e internacional en la Península en colaboración con el Gobierno Federal, el Poder 

Legislativo Federal, el Poder Ejecutivo Estatal y el Poder Legislativo local.  

Quienes presentan la propuesta señalan que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que corresponde al Estado alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y, 

por su parte, el artículo 4o. dispone que éste promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. 

Por otra parte, el Gobierno de Yucatán debe incluir las tradiciones culturales de la cocina yucateca dentro de 

los programas prioritarios de la Secretaría de Cultura y las Artes, siendo responsables de impulsar la 

gastronomía estatal como punta de lanza para el turismo nacional e internacional.  

 

La gastronomía es un claro ejemplo de un sector estratégico para el país, ya que además de ser un distintivo 

de México en el mundo, es un importante generador de empleos y desarrollo regional. La cadena de valor 

incluye desde las actividades primarias, como la agricultura, ganadería y pesca, pasando por la 

transformación, hasta los prestadores de servicios de alimentos, como los mercados, las tiendas y los 

restaurantes. Es además uno de los grandes atractivos turísticos de nuestro país y genera una importante 

derrama económica, de aproximadamente el 30% del gasto turístico total. Sin embargo, se caracteriza por 

bajos niveles de productividad, puesto que una gran parte de la cadena de valor se encuentra desarticulada, 

además de componerse de sectores tradicionales en donde el desarrollo e innovación no han penetrado 

completamente. 

Señala que la política pública en materia gastronómica contempla cuatro objetivos: 1. Desarrollar y potenciar 

la oferta gastronómica del país como medio para promover la riqueza natural y cultural de México; 2. 

Fomentar el turismo y generar el desarrollo económico local y regional a través de su oferta gastronómica; 

3. Fortalecer la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana en las cocinas tradicionales de 

México, y 4. Promover integralmente la gastronomía mexicana como un atractivo turístico y cultural a nivel 

nacional e internacional.  

En consecuencia, para el cumplimiento de lo anteriormente señalado, se plantearon cinco ejes estratégicos: 

1. Coordinación interinstitucional e intergubernamental; 2. Desarrollo productivo regional; 3. Diversidad 

regional; 4. Participación social; 5. Innovación, calidad y sustentabilidad. 

En el año 2014 la industria alimentaria en Yucatán representó solamente el 9.9% del PIB estatal, lo que 

evidencia la falta de inversión en el sector y por consecuencia natural la escasez de proyectos que dinamicen 

las cadenas productivas que componen a la producción de servicios gastronómicos de la región.  

Por otra parte, en 2010 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) agregó a "La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva- El paradigma de 

Michoacán" a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO define 

como patrimonio cultural inmaterial a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las 

comunidades de generación en generación.  

Finalmente, la cocina tradicional mexicana, al formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, es un nicho de oportunidad para el desarrollo nacional y regional, el Estado debe de consensuar 
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y comprometer acciones y programas que tengan un impacto positivo en la producción, distribución, 

transformación y vinculación turística en el sector gastronómico nacional. 

Tomados en cuenta los argumentos de los senadores proponentes, los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones a la iniciativa 

propuesta: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Los senadores y senadoras integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera reconocen que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 1º de marzo 

de cada año como Día Nacional de la Cocina Yucateca, tiene como objetivo fomentar la cocina y las 

tradiciones del estado de Yucatán, y al mismo tiempo dinamizar las cadenas económicas que interfieren con 

el proceso de elaboración de dichos platillos y propiciar un incremento en el bienestar de la sociedad.  

SEGUNDA.- Las Comisiones concurrentes en el presente dictamen, entienden que la propuesta obedece a 

que el 1° de marzo de 1517 se dio el descubrimiento de lo que hoy se conoce como la Península de Yucatán, 

sin embargo, no se considera que ese hecho tenga conexión con el objeto particular de fomentar la cocina 

tradicional de Yucatán, por lo cual la fecha propuesta podría no revestir la importancia en concreto que tiene 

la cocina de ese estado. 

TERCERA.- Las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacen notar que con fecha 

14 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en la Edición 

Vespertina, el Decreto número 73, por el que se declara la gastronomía yucateca Patrimonio Cultural 

Intangible del Estado de Yucatán y mediante el cual hay un reconocimiento a las manifestaciones culinarias 

de la región, estableciendo la realización de acciones tendientes a su preservación y difusión a nivel estatal, 

regional, nacional e internacional.  

CUARTA. - En opinión de las Comisiones dictaminadoras es importante acentuar la importancia de la Cultura 

de esta significativa región del país y para ello conviene traer a nuestra memoria lo que El político y 

diplomático Antonio Mediz Bolio escribió en su libro La Tierra del Faisán y del Venado: “he pensado el libro 

en maya y lo he escrito en castellano. He hecho como un poeta indio que viviera en la actualidad y sintiera, 

a su manera particular, todas esas cosas suyas. Los temas están sacados de la tradición, de huellas de los 

antiguos libros, del alma misma de los indios, de sus danzas, de sus actuales supersticiones (restos vagos de 

las grandes religiones caídas) y, más que nada, de lo que yo mismo he visto y oído, sentido y podido penetrar 

en mi primera juventud, pasada en medio de esas cosas y de esos hombres”.1 

QUINTA. – Las Comisiones concurrentes en el presente dictamen definen que cómo parte justamente del 

carácter regional de la propuesta es conveniente recordar lo que Alfonso Reyes dijo de la obra de Mediz 

Bolio: “Mi enhorabuena muy calurosa. Así quisiera yo que, de cada rincón de la República, nos llegara la voz 

regional, depurada y útil. En el concierto de todos esos matices vibraría el iris mexicano (…) Pero en Yucatán 

– península de oro -, el sol baña las ruinas más antiguas del mundo, en un ambiente donde cierta placidez, 

ya antillana, contrasta con la tremenda profundidad de arcaicos mitos. No es mucho que los escritores de 

                                                           
1 La tierra del faisán y del venado. La obra del diplomático Antonio Mediz Bolio da una visión milenaria de la cultura 
maya como sus danzas, ritos y cosmovisión, además de una reflexión filosófica sobre sus tradiciones. Aguilar Rubén. 
https://www.animalpolitico.com/blogueros-lo-que-quiso-decir/2016/11/04/la-tierra-del-faisan-del-venado/ 
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aquella tierra se hayan sentido atraídos, de tiempo en tiempo, por la tentación de rasgar el velo de Iris. Esta 

vez, querido Antonio, tiene usted la palabra”. 

SEXTA. – En el mismo sentido, Las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera anotan 

lo que el escritor Emilio Abreu Gómez afirmó: “la cultura de Yucatán, de categoría, antigüedad y vigencia 

nobilísimas, adquiere resonancia grata al oído y al corazón. Con su belleza, más allá de su belleza, se alcanza 

la verdad hermética del maya.” Además, para dimensionar la importancia de la cultura en México es preciso 

entender su riqueza, pues mezcla elementos de diversos periodos, desde aspectos prehispánicos y del 

periodo colonial, hasta modernos, esto es apreciable especialmente en el estado de Yucatán. 

SÉPTIMA. – Para La Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera en el caso de la Gastronomía 

conviene advertir que la gastronomía de México se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así 

como por la complejidad de su elaboración al igual que sus medicinas. Su cocina es reconocida por sus 

sabores distintivos y sofisticados con gran condimentación. Reúne tradiciones gastronómicas tanto 

mesoamericanas como europeas, entre muchas otras. La cocina mexicana no es ajena a las cocinas: española, 

cubana, africana, del Oriente Medio y asiática, por mencionar algunas. 

OCTAVA. – Para las Comisiones dictaminadoras en mención, es claro que México es muy famoso por su 

gastronomía, reconocida internacionalmente, ya que la UNESCO lo considera patrimonio cultural inmaterial 

de la Humanidad, debido a los inigualables aromas y sabores de la cocina tradicional. Sus recetas con chiles 

son su sello distintivo, gran variedad de chiles se utilizan en el mole y en las salsas mexicanas. Una de las 

razones para amar la gastronomía de México es el rico pozole y las tostadas que son ya una tradición para 

celebrar las fiestas patrias, también podemos saborear los exquisitos tacos en sus diferentes variedades, 

como lo son los de suadero, dorados canasta, carnitas, también las enchiladas verdes rojas y de mole, chiles 

rellenos, guacamole, tamales y cochinita pibil, por estas razones vale la pena disfrutar una rica comida 

mexicana. 

NOVENA. – Para las Comisiones concurrentes en el presente dictamen no obsta señalar que en el México 

prehispánico, se criaban guajolotes y xoloitzcuintles, además de cazar todo tipo de animales, incluyendo 

insectos y larvas como los escamoles, jubiles, chinicuiles y chapuzones que formaban parte de la dieta 

regular. De todas las técnicas usadas para la preparación de los alimentos, destaca la nixtamalización del 

maíz, proceso que aglutina los almidones de los granos y permite convertirlos en masa. Era común también, 

cocinar los alimentos con vapor utilizando un horno de tierra, de ahí la preparación de los famosos tamales. 

También se utilizaba este sistema para la preparación de la barbacoa y del zacahuil. 

DÉCIMA. – Las Comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera señalan que, específicamente en el 

caso de la Cocina Yucateca, conviene recordar que dentro de la gastronomía mexicana, la yucateca, ha sido 

producto del aprovechamiento de numerosos elementos nativos, pero también del intercambio de la flora y 

la fauna provenientes de otros lugares: La piña, el tomate, el cacahuate, el achiote, entre otros procedentes 

de América del Sur. De Europa se incorporaron a la gastronomía yucateca el trigo, la lechuga, la menta, el 

cerdo, la res. Del continente asiático la gallina, el arroz, la cebolla, el ajo, los cítricos, el tamarindo, la 

almendra, la zanahoria y la caña de azúcar. A fines del siglo XIX un agregado a la cultura culinaria es el que 

llegó con la inmigración libanesa a Yucatán por señalar tan sólo algunos ejemplos de la gama de elementos 

que conforman la gastronomía yucateca. Recientemente, se encuentran otras muestras de influencia, como 
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son las aportaciones estadounidenses que influyen de manera creciente en la cultura culinaria de Yucatán. 

Unas de las comidas típicas de Yucatán son los tacos de cochinita pibil. 

DÉCIMA PRIMERA. – Como se ha señalado la cocina yucateca es hija de la cocina española y de los pueblos 

mayas que se encontraban en la región durante el siglo XVI; por ello es común encontrarse con platillos con 

nombres mayas, así como preparaciones con marcadas influencias europeas. La gastronomía yucateca 

continúa evolucionando, lo cual se nota en platillos tan particulares como el queso relleno o los kibis, versión 

yucatecas del kepe libanés originados por la migración libanesa del siglo pasado Inscripción como Patrimonio 

Inmaterial del mundo por su carácter, evolución y salvaguarda. 

DÉCIMA SEGUNDA. – Las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, dadas las 

consideraciones anteriores y en vista de la enorme riqueza de la Cocina Yucateca recomiendan considerar 

una inscripción (ampliación de inscripción de la Cocina Tradicional Mexicana) como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Mundo, como otro ejemplo excepcional y notable de la Cultura Mexicana (tal como el 

paradigma de Michoacán). Este sería un reconocimiento a la altura de la grandeza de esta producción 

cultural ya que en su elaboración se utilizan ingredientes únicos, y no hay mejor lugar para conocerlos que 

visitar el mercado Lucas de Gálvez, ubicado en el centro de Mérida. Allí se pueden encontrar ingredientes 

regionales como chile habanero, hoja de chaya, naranja agria, chile xcatic, nances, órgano yucateco, ibes 

(frijol regional), etc.  

DÉCIMA TERCERA. – Sin embargo, las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera 

dictaminan que es innecesaria su aprobación, ya que existen diversas acciones de política pública, programas 

institucionales en materia de Cultura, actividades de carácter local en el estado de Yucatán que atienden la 

situación que se propone en esta iniciativa. Tal como lo señala el decreto del Honorable Congreso del Estado 

de Yucatán de fecha 15 de abril de 2013: 

DECRETO QUE DECLARA LA GASTRONOMÍA YUCATECA PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL 

ESTADO DE YUCATÁN  

Artículo 1. Se declara la gastronomía yucateca “Patrimonio Cultural Intangible del Estado de 

Yucatán”.  

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se considera gastronomía yucateca a las manifestaciones 

culinarias generadas, por uno o varios componentes humanos nativos de la región, a partir del uso 

de ingredientes, elementos y técnicas características de la entidad, provenientes de las culturas 

involucradas en su formación contemporánea, mismas que fortalecen las costumbres y tradiciones 

de la cultura, así como la identidad de los habitantes del estado de Yucatán.  

Artículo 3. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Fomento Económico, Fomento Turístico y 

de la Cultura y las Artes, y los ayuntamientos deberán realizar las acciones necesarias para preservar, 

difundir y promover la gastronomía yucateca a nivel estatal, regional, nacional e internacional.  

Artículo 4. El Poder Ejecutivo, para los efectos del artículo anterior, elaborará, por conducto de la 

Secretaría de Fomento Turístico, el Compendio Gastronómico de Yucatán, documento que deberá 

contener las manifestaciones culinarias distintivas de las siete regiones en que se divide el estado, 
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con respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, y detallar la información general relativa a la 

cocina yucateca. 

DÉCIMA CUARTA. - En ese sentido, y conforme a la intención de la legisladora y el contenido de la referida 

declaratoria, es posible llevar a cabo acciones tendientes a fomentar la cocina y las tradiciones del estado, 

sin que sea limitativa a la declaración del Día Nacional de la Cocina Yucateca, sumado a que la fecha propuesta 

para ello podría no dar el reconocimiento que se busca por tratarse de un momento relevante en cuanto al 

descubrimiento de ese estado y no en concreto de la riqueza gastronómica: 

Corriendo el año de 1517, en el día uno de marzo, desembarcó en Cabo Catoche la expedición 

encabezada por Don Francisco Hernández de Córdova, luego de varios meses navegando a través del 

Atlántico. Es así como la historia consigna el descubrimiento de lo que hoy conocemos como la 

Península de Yucatán y que está conformada a la fecha por los estados de Campeche, Quintana Roo 

y Yucatán.2 

DÉCIMA QUINTA. – Los senadores y senadoras integrantes de las Comisiones de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera hacen un reconocimiento a la intención de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, pues 

subyace en su iniciativa una genuina preocupación por exaltar los valores más auténticos del estado de 

Yucatán representados en su cocina como suma de los más preciados valores tradicionales y humanos. 

DÉCIMA SEXTA. – Finalmente las Comisiones concurrentes en el presente dictamen señalan que es 

importante reconocer que ya hay una Declaratoria de la Gastronomía Yucateca como Patrimonio Cultural 

Intangible del Estado de Yucatán, mediante la cual existe ya un reconocimiento adecuado a su geografía e 

importancia regional, con el que se ve claramente una disposición de llevar a cabo acciones para preservar, 

difundir y promover la gastronomía yucateca a nivel estatal, regional, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

Con base a las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera para los efectos del inciso g) del artículo 72 constitucional, someten a consideraciones 

del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

 

 

Punto de Acuerdo 

                                                           
2 Historia. Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/?p=historia_yucatan. [en línea]. Consultad el día 13 de 
marzo de 2018. 
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ÚNICO. - Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 1° de marzo de cada año 

como “Día Nacional de la Cocina Yucateca”, presentada ante el Pleno del Senado de la República el 12 de 

diciembre de 2017. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 19 días del mes de abril de 2018. 

 

Por la Comisión de Cultura 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Senador Javier Lozano Alarcón 

Presidente 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Sandra Luz García Guajardo, 

Secretaria 

 

 

 

 

_____________________________ 

Secretario(a) 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 

 

 

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera 
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Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo 

Presidenta 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Senador José Marco Antonio  

Olvera Acevedo, 

Secretario 

 

 

 

 

____________________________ 

Secretario(a) 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Senador Enrique Burgos García 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Senador Raúl Gracia Guzmán 
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57. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 

entidades federativas a implementar campañas y fortalecer las acciones que promuevan la inclusión social 

de los adultos mayores con objeto de impulsar la difusión de sus derechos fundamentales, así como de 

mejorar su bienestar y calidad de vida. 
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58. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

58.1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de manera coordinada con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con los gobiernos estatales para posicionar a México como 

un destino turístico seguro para los visitantes extranjeros. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente 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 presentada por el Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 

de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 

del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 

la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales, se sustente el acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 20 de marzo de 2018, El Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente 

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. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente 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 a no visitar diversos destinos turísticos en el país. 
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SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, para que en 

coordinación con la Secretaría de Gobernación, fortalezcan las acciones tendientes a garantizar la seguridad 

e integridad de los turistas nacionales y extranjeros en todo el país. 

TERCERO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, a que 

a través de la Secretaría de Turismo de dicha entidad, refuerce las campañas de promoción turística a nivel 

nacional e internacional a fin de fortalecer la imagen de Zacatecas. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

El Senador promovente estableció que los índices de inseguridad y delincuencia han mermado la imagen de 

México ante el mundo, al grado que diversos países han emitido alertas de viaje para que sus conciudadanos 

se abstengan de visitar el país considerando que pondrían en riesgo su integridad. 

En enero del año en curso, el gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para que eviten 

visitar nueve estados que consideran peligrosos para el tránsito de sus ciudadanos, de igual manera, en 

febrero la nación citada pidió a sus habitantes visitar México únicamente por vía aérea. 

Señala el promovente que Inglaterra también emitió alertas para que sus ciudadanos extremen precauciones 

en caso de que decidan viajar a la Riviera Maya. Las autoridades de aquel país afirmaron: “que además de la 

explosión en un ferry en Playa del Carmen, Quintana Roo, el año pasado ese municipio y Cancún fueron 

escenarios de hechos de violencia en centros nocturnos”.  

El Senador promovente refirió además que países como Francia, Alemania o España, también han 

recomendado a sus ciudadanos extremar precauciones si deciden viajar a nuestro país, principalmente a 

estados como como Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán y Jalisco. 

También refirió que fue el gobierno de los Estados Unidos de América quien ha emitido un mayor número de 

advertencias a sus ciudadanos es. En términos generales aquella nación ha ubicado a México en el nivel 2 de 

alertas (entre 4 niveles), lo que significa un aumento en la precaución al viajar al país. 

En la página del Departamento de Estado de Estados Unidos de América se puede leer que Colima, 

Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa son las entidades federativas que mantienen una alerta de no 

viajar de manera definitiva, mientras que el gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos reconsiderar 

su viaje a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México y Zacatecas. 

Por lo anterior, es que el legislador presentó un Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría 

de Turismo para reforzar las estrategias de la imagen de México en el exterior y contrarrestar las alertas de 

no visitar diversos destinos turísticos en el país, emitidos por varios países. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad fuerte y 

resistente, que cuenta con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que 

genera miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos. 

La actividad turística es fundamental para propiciar oportunidades de desarrollo a nivel local y municipal, 

haciendo que las personas participen activamente en las decisiones y programas que puedan beneficiar a sus 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 25 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2322 
 

comunidades. Con las actividades turísticas, se pueden crear espacios de microempresas donde participa 

toda la comunidad en beneficio de los turistas y de sí mismos. 

México es un país que se beneficia del turismo de manera significante. Por lo anterior, es imperativo el 

trabajo constante de todos los involucrados en la actividad turística, es necesario propiciar condiciones 

favorables para que más visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar de las maravillas que aquí se 

ofrecen. 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que uno de los principales factores en los que se debe poner especial 

atención es la violencia y la seguridad en nuestro país. Ya titular de la Secretaría de Turismo, Mtro. Enrique 

de la Madrid, ha dicho en diversas ocasiones que el tema de la inseguridad es el mayor reto que enfrenta el 

sector turístico, sin embargo, México está lejos de ser uno de los países más inseguros del mundo. 

El Secretario de Turismo también ha comentado que el Gobierno Federal está trabajando de manera 

permanente en un modelo de seguridad que integre a los destinos turísticos. Esta Comisión Dictaminadora 

coincide en la necesidad de  trabajar en instituciones más sólidas, en mejores policías municipales y mejores 

policías estatales, así como trabajar en la percepción que se tiene sobre nuestro país, asimismo reconoce que 

para avanzar en este tema la Secretaría de Turismo ha estado trabajando de manera especial con la Secretaría 

de Gobernación y con los gobiernos, sobre todo de Baja California Sur y Quintana Roo porque son estados 

donde prácticamente su economía depende absolutamente del turismo y tienen interés de que este sector 

esté protegido. 

No obstante los esfuerzos que el Estado Mexicano ha realizado en el tema de la seguridad y la imagen de 

nuestro país en el exterior, los integrantes de la Comisión Dictaminadora reconocen que desde principios del 

año en curso, el tema de la inseguridad y la imagen que se percibe en el exterior ha significado un golpe a los 

estados de gran turismo en nuestro país  

La imagen que algunos gobiernos extranjeros perciben sobre México, sobre todo en el tema de la seguridad, 

ha generado que, con la intención de brindar protección a sus connacionales, emitan diversas alertas de viaje 

para que se tomen en cuenta si sus ciudadanos deciden visitar nuestro país  

Desde noviembre de 2017 a la fecha por lo menos ocho países han emitido advertencias sobre la situación 

de inseguridad en nuestro país que se percibe en el exterior  

En noviembre de 2017 el  Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar 

Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas por el alto grado de crimen que viven. Cabe resaltar que 

en esta alerta pidió mantener precaución en destinos como Cancún y Los Cabos. A estas alertas se ha sumado 

las alertas de viaje que han emitido los Gobiernos de Canadá, Reino Unido, Francia, España, Alemania entre 

otros.  

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que el Gobierno Federal el trabajo que se ha realizado con los 

gobiernos extranjeros que han emitido las distintas alertas para establecer la situación real que se vive en los 

diversos destinos turísticos de nuestro país. 

Frente a las alertas de viaje de los Estados Unidos la Secretaría de Turismo de inmediato realizó un trabajo 

de acercamiento  a los cónsules, a la embajadora estadunidense Roberta Jacobson y al departamento de 

Estado para trabajar sobre la percepción. 
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La presente administración ha señalado que no es lo mismo que veas algunas cifras de inseguridad a 

realmente el riesgo que sufre un visitante del exterior. México es un país al que la gente viaja y es un país 

seguro. No se corren más riesgos que en ninguna otra parte del mundo, ha mencionado el Titular de la 

Secretaría de Turismo. 3 

Es importante señalar que este mismo trabajo de acercamiento y de convencimiento de la seguridad que se 

brinda en las zonas turísticas de México se ha realizado también en las representaciones de los demás países 

que han emitido alertas de viajes para sus ciudadanos en el 2018. 

Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Turismo coinciden con el espíritu de la propuesta motivo de 

este dictamen, en el sentido de  trabajar en diversas estrategias de promoción que nos permitan fortalecer 

la imagen de México en el exterior, con la finalidad de contrarrestar las alertas de otros países que instan a 

sus ciudadanos a no visitar diversos destinos turísticos en el país. 

Este trabajo de promoción se deberá realizar en conjunto con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales 

de los 32 Estados, además de incluir a los prestadores de los servicios turísticos y demás interesados en el 

tema de trabajar en la imagen de nuestro país. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de manera 

coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con los gobiernos estatales para posicionar 

a México como un destino turístico seguro para los visitantes extranjeros 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a trabajar de 

manera coordinada con la Secretaría de Gobernación a fin de seguir fortaleciendo las acciones tendientes a 

garantizar la seguridad e integridad de los turistas nacionales y extranjeros en todo el país. 

Dado en el Senado de la República el 12 de abril de 2018. 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

NOMBRE 

FIRMA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Sen. Félix González 

Canto 

   

                                                           
3 https://www.proceso.com.mx/518814/alertas-de-viaje-impactan-mas-que-trump-en-el-turismo-dice-de-la-
madrid-en-espana  

https://www.proceso.com.mx/518814/alertas-de-viaje-impactan-mas-que-trump-en-el-turismo-dice-de-la-madrid-en-espana
https://www.proceso.com.mx/518814/alertas-de-viaje-impactan-mas-que-trump-en-el-turismo-dice-de-la-madrid-en-espana
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Presidente 

 

Sen. Martha Elena 

García Gómez 

Secretaria 

   

 

Sen. Luz María 

Beristain 

Navarrete 

Secretaria 

   

 

 

Sen. Isaías 

González Cuevas 

Integrante 

   

 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera 

Integrante 

   

 

Sen. Anabel Acosta 

Islas 

Integrante 

   

 

Sen. Rubén 

Antonio Zuarth 

Esquinca 

Integrante 

   

 

 

NOMBRE 

FIRMA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Sen. Fernando 

Torres Graciano 

Integrante 
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Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz 

Integrante 

 

   

 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo 

Integrante 

   

 

Integrante 
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58.2. El que exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover y fortalecer la marca 

Pueblos Mágicos de México. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de Promoción Turística 

de México a promover y fortalecer en el ámbito internacional la marca “Pueblos Mágicos de México”, 

presentada por el Senador Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 

de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 

del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 

las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 

resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 6 de diciembre de 2017, el Senador Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Promoción Turística de México a promover y fortalecer en el ámbito internacional la marca 

“Pueblos Mágicos de México”.  

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 8 de diciembre de 2017 la Comisión de Turismo recibió la propuesta citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

ÚNICO. El Senado de la República, respetuosamente, exhorta al Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) a que promueva y fortalezca, en el ámbito internacional, la marca Pueblos Mágicos de México. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO 

El promovente menciona que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en 

el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por 

la contribución al desarrollo regional. Contribuye directamente con el 10% del PIB mundial y genera uno de 

cada diez empleos.  

Asimismo refiere que la importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, teniendo la 

promoción turística un papel importante para mantener y consolidar a México como una potencia mundial, 

al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país, dando cuenta que durante los primeros 

nueve meses de 2017 arribaron a los destinos de México 12.3 por ciento más turistas internacionales que en 

el mismo periodo de 2016. 

 

El incremento del turismo internacional, de enero a septiembre, nuestro país registró un ingreso por 16 mil 

millones de dólares de divisas turísticas, es decir 9.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2016.  

A nivel doméstico los Pueblos Mágicos son los destinos predilectos del turismo nacional, son un fuerte 

componente de la industria turística mexicana, debido a la oferta de cultura, gastronomía, y artesanías que 

ofrecen, además de su cercanía a ciudades importantes. 

Los beneficios económicos que han recibido las localidades denominadas Pueblos Mágicos han ido en 

aumento con la llegada de turistas, en la derrama económica local y en las unidades económicas. Hay 

aproximadamente 2 mil 400 hoteles y 73 mil habitaciones en los Pueblos Mágicos. Además albergan 21 zonas 

arqueológicas, 122 museos y 35 Áreas Naturales Protegidas. Durante los cuatro primeros años de la actual 

administración federal, se han invertido en infraestructura turística para estas localidades 2 mil 504 millones 

de pesos en conjunto con las entidades federativas. 

Al tener presente el Senador promovente que los Pueblos Mágicos son visitados fundamentalmente por 

turistas nacionales y que 85 de cada 100 pesos son gastados por mexicanos, es que propone exhortar al 

Consejo de Promoción Turística de México, a que realice una mayor promoción internacional de nuestros 

Pueblos Mágicos a fin de contribuir a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, 

fomentar y hacer rentable la inversión. 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que el turismo es una actividad con gran capacidad para contribuir al 

desarrollo regional, tiene un impacto positivo en la economía de las familias asentadas en lugares con 

atractivos turísticos, tiende a fomentar la infraestructura y contribuye a la erradicación de la pobreza 

mediante la creación de más de 7 millones de empleos directos e indirectos principalmente para mujeres y 

jóvenes.  

México se caracteriza por contar con numerosos atractivos turísticos culturales y naturales. De acuerdo con 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es uno de 

los países con mayor cantidad de sitios declarados bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad.  
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La riqueza cultural de nuestro país es tan vasta que podemos apreciar ciudades coloniales, monumentos con 

valor histórico de los siglos XVI al XIX, zonas arqueológicas y cientos de museos operados por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, por el Instituto Nacional de las Bellas Artes así como por autoridades 

estatales, municipales, o por instituciones privadas o comunitarias.  

Esta Comisión Legislativa reconoce que con la intención de crear una nueva oferta turística que aprovechará 

nuestra cultura, en 2001 surgió el Programa Pueblos Mágicos, el cual toma como elemento central a poblados 

típicos con atractivos turísticos culturales de gran singularidad para fomentar su conservación y el 

mejoramiento de su imagen urbana e identidad. 

La Secretaría de Turismo Federal define a un Pueblo Mágico como una localidad que tiene atributos 

simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emanan en cada una de 

sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento 

turístico.  

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han 

estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y 

diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

Dentro de los objetivos del Programa Pueblos Mágicos encontramos el resaltar el valor turístico de 

localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una 

demanda naciente de cultura; sus repercusiones rebasan la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben 

en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional.  

Este programa ha comprobado su valor como referente en el impulso del turismo en diversas regiones del 

país. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, el Programa Pueblos Mágicos ha superado la inversión 

de 5,000 millones de pesos desde que inició hace 16 años, y genera anualmente una derrama económica de 

6 mil millones de pesos año por los más de 4 millones de visitas que tienen.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten con el legislador promovente el que Pueblos 

Mágicos es un programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como una marca 

distintiva del turismo de México, desde su creación, ha sido uno de los principales motores de la economía 

regional y se ha convertido también en un atractivo a mediano y largo plazo, da ahí la importancia de 

fortalecer la marca para atraer mayor turismo internacional. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el promovente en que una mayor promoción 

internacional de nuestros Pueblos Mágicos contribuirá a elevar los niveles de bienestar, mantener y 

acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión. 

A fin de seguir impulsando la diversidad en la oferta turística, consolidar el Programa Pueblos Mágicos como 

un mecanismo para el desarrollo de diversas localidades turísticas y poner a nuestro país en los principales 

lugares del mundo en materia de turismo cultural, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

consideran oportuno aprobar la propuesta de mérito.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 
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ACUERDO 

Único. El Senado de la República, respetuosamente, exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a 

que promueva y fortalezca, en el ámbito internacional, la marca Pueblos Mágicos de México. 

Dado en el Senado de la República a 12 días del mes de abril de 2018. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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Integrante 

 

 

NOMBRE 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Sen. Fernando 
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Integrante 
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Integrante 

 

   

 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo  

Integrante 
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58.3. El que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a los gobiernos municipales de dicho estado a 

emprender acciones y programas que impulsen la cocina tradicional yucateca. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán a coordinar esfuerzos entre las dependencias de la 

administración pública estatal y municipal, así como con el Gobierno Federal, para que se establezcan 

políticas públicas, acciones y programas que tengan un impacto positivo en la producción, distribución y 

promoción de la cocina tradicional yucateca, presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 

de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 

del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 

la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales, se sustente el acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- El 13 de diciembre de 2017,  la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán a coordinar esfuerzos entre las dependencias de la 

administración pública estatal y municipal, así como con el Gobierno Federal, para que se establezcan 

políticas públicas, acciones y programas que tengan un impacto positivo en la producción, distribución y 

promoción de la cocina tradicional yucateca. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

PRIMERO. –El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Yucatán a 

coordinar esfuerzos entre las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como con el 
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Gobierno Federal, para que se establezcan políticas públicas, acciones y programas, que tengan un impacto 

positivo en la producción, distribución y promoción de la cocina tradicional yucateca, priorizando en todo 

momento apoyos a pequeños productores y cuidando el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

SEGUNDO. –El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal, para 

que, en conjunto con el Gobierno del estado de Yucatán, implementen una feria nacional para conmemorar 

en toda la entidad la riqueza de la cocina yucateca. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

La Senadora promovente establece que nuestro país cuenta con diversas tradiciones llenas de mezclas 

culturales, entre ellas la gastronomía, reconocida mundialmente por lo que  la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) agregó a la cocina tradicional mexicana, cultura 

comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. 

Señala la legisladora promovente que Yucatán cuenta con platillos de excelente calidad, sabores diversos y 

tradiciones ancestrales, que se caracterizan por la inigualable combinación de condimentos y especias, los 

que deben ser procurados por las autoridades locales y federales. 

La Senadora promovente comenta que derivada de la importancia de la gastronomía yucateca se emitió un 

Decreto publicado por el Gobierno del estado de Yucatán por el que se declara la Gastronomía Yucateca 

“Patrimonio cultural intangible del estado de Yucatán” por ello, las secretarías estatales correspondientes 

deben promover la gastronomía yucateca a nivel estatal, regional, nacional e internacional. 

Con lo anterior, se establece una obligación para las autoridades estatales y municipales a  fomentar las 

tradiciones yucatecas, priorizando en todo momento el apoyo a los pequeños productores, que conserven 

las recetas originales de cada región. 

Comenta la Senadora promovente que es necesario constituir una Política de Fomento a la Gastronomía 

Nacional orientada a fortalecer y potenciar la oferta gastronómica mexicana, sus productos, platillos, 

instrumentos, procedimientos, tradiciones y actores involucrados, así como la cadena de valor productiva de 

la gastronomía mexicana que incluya a campesinos, pequeños productores, empresarios, cocineras 

tradicionales y prestadores de servicios vinculados a la producción, transformación, comercialización y 

promoción de productos y servicios. 

También considera necesario propiciar los escenarios adecuados a los productores mexicanos para que se 

fortalezcan los sectores que dinamicen el crecimiento del sector gastronómico en el estado, esto incluye 

promover la creación de eventos culturales que fomenten la cocina yucateca, la inversión en nuevas 

tecnologías encaminadas a mejorar la eficiencia de los productores locales, y reforzar las campañas de 

promoción de los destinos turísticos del estado que impacten significativamente en el mercado 

gastronómico. 

Comenta la Senadora que es necesario promover una feria regional gastronómica que dinamice las cadenas 

productivas del sector a fin de cumplir con lo establecido en las políticas públicas estatales y federales. 
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CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen que México es un referente por su gastronomía. Existen 

ricas y múltiples tradiciones culinarias a lo largo de todo el territorio nacional. Los sabores, colores, aromas 

y texturas de nuestra cocina, son un deleite para los paladares más exigentes, pero además, integran un 

conjunto de conocimientos, de formas, de experiencias acumuladas por nuestros ancestros y transmitidas 

de generación en generación, siendo un elemento fundamental de nuestra identidad cultural. 

Esta Comisión Dictaminadora establece pertinente mencionar que La cocina tradicional mexicana, cultura 

comunitaria, ancestral y viva: El paradigma de Michoacán” entró a formar parte de la Lista Representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de acuerdo con la resolución aprobada por la Comisión 

Intergubernamental correspondiente en su sesión de Nairobi, Kenia, el 16 de noviembre de 2010. 

En ese momento, se estableció que la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que 

comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, 

costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales, lo que fue posible gracias a la 

participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de las 

cosechas, hasta la preparación culinaria y degustación de manjares.  

La cocina mexicana a través de los siglos es un homenaje, un recuento, un canto a uno de los grandes valores 

de México, “la convivencia humana, ese milagro que ocurre alrededor y a propósito del pan nuestro de cada 

día” una sociedad transmite a través de la gastronomía sus características particulares y culturales, 

manifestando así su identidad. 

Esta Comisión Dictaminadora establece que por ser la cocina tradicional mexicana, un elemento importante 

para impulsar el desarrollo de importantes regiones gastronómicas de nuestro país, la Secretaría de Turismo, 

en febrero de 2012, presentó “Las Rutas Gastronómicas de México”, las cuales comprenden dieciocho 

recorridos turísticos por diferentes estados, diseñados para ofrecer una experiencia culinaria a través de los 

sabores del país.  

Esta política permite potenciar la oferta turística de México y coadyuvar a detonar la gastronomía mexicana 

tradicional y contemporánea como un atractivo único y diferenciador, lo cual sin duda, es un avance para 

rescatar y salvaguardar nuestra cocina tradicional.  

La Comisión Dictaminadora establece que la gastronomía de Yucatán cuenta con platillos de excelente 

calidad, sabores diversos y tradiciones ancestrales, derivada de la fusión de la cocina españolas y la de 

nuestros ancestros, por ello a lo largo de la península podemos encontrar platillos con nombres mayas y 

otros con influencia europea.  

Una de las distinciones de la comida yucateca es que en ella se relaciona como en ninguna otra la historia, la 

leyenda y la magia, En la trilogía del faisán, el venado y el jabalí, combinados con el achiote o recado colorado 
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y las especias venidas de ultramar se adivinan los origines de un gusto gastronómico que llega hasta nuestros 

días 4 

Esta Comisión Dictaminadora establece que debido a la importancia de la gastronomía yucateca es que en el 

2013 el Congreso del estado de Yucatán aprobó el Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural 

Intangible del estado a la Gastronomía Tradicional Yucateca.  

Con este decreto se obliga a la Secretaría de Fomento Turístico estatal a elaborar un compendio 

gastronómico de Yucatán, en el cual deberán incluirse platillos de las siete regiones que engloban al estado. 

Sin duda, la gastronomía de México es un atractivo turístico invaluable, que permite ofrecer al mundo 

diferentes colores, olores y sabores que un platillo puede presentar, englobando recetas ancestrales, únicas 

en el mundo que nos definen como mexicanos.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen el trabajo que el gobierno federal y los gobiernos 

estatal y municipales han desarrollado para impulsar la gastronomía.  

A fin de continuar promoviendo el turismo gastronómico de Yucatán, esta Comisión Dictaminadora considera 

oportuno exhortar al Gobierno del estado de Yucatán y a los gobiernos municipales de dicho estado a 

emprender acciones y programas que impulsen la cocina tradicional yucateca. 

Así mismo, propone exhortar a la Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de crear una Feria Nacional 

Gastronómico en la cual se presenten los platillos típicos de cada una de las entidades federativas y nos 

permita disfrutar los diversos olores, colores y sabores de nuestra gastronomía nacional. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

                                                           
4 Aviña. José La Gastronomía Yucateca. Revista Buen Viaje. Consultada el 5 de abril de 2018. Véase  
http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/yucatan/gastronomia/gastronomia_yucateca.php  

http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/yucatan/gastronomia/gastronomia_yucateca.php
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Yucatán y a 

los gobiernos municipales de dicho estado a emprender acciones y programas que impulsen la cocina 

tradicional yucateca.  

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a analizar la 

posibilidad de crear una Feria Nacional Gastronómico en la cual se presenten los platillos típicos de cada una 

de las entidades federativas y nos permita disfrutar los diversos olores, colores y sabores de nuestra 

gastronomía nacional. 

Dado en el Senado de la República el 12 de abril de 2018. 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

NOMBRE 

FIRMA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Sen. Félix González 

Canto 

Presidente 

   

 

Sen. Martha Elena 

García Gómez 

Secretaria 

   

 

Sen. Luz María 

Beristain 

Navarrete 

Secretaria 

   

 

 

Sen. Isaías 

González Cuevas 

Integrante 

   

 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera 

Integrante 
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Sen. Anabel Acosta 

Islas 

Integrante 

 

Sen. Rubén 

Antonio Zuarth 

Esquinca 

Integrante 

   

 

 

NOMBRE 

FIRMA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Sen. Fernando 

Torres Graciano 

Integrante 

 

   

 

Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz 

Integrante 

 

   

 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo  

Integrante 

   

 

Integrante 
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59. Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

59.1. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del conjunto de 

acciones de asistencia consular que realizó el Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte, 

ante el deceso del mexicano Gerardo Rubén Gerardo Galindo Chávez. 
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59.2. Por el que la Cámara de Senadores refrenda el compromiso y la amistad con los Estados Unidos de 

América, como socio y aliado de México en una relación bilateral de corresponsabilidad y respeto mutuo. 
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59.3. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar seguimiento para determinar si la 

Embajada de Estados Unidos en México resarció los daños materiales y humanos derivados del incidente 

vial en el que se vio implicado un vehículo de esa misión diplomática el 15 de febrero del año en curso. 
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59.4. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del Consulado General de 

México en Los Ángeles, California, continúe realizando las gestiones necesarias para que con los avances 

tecnológicos de vanguardia se impulsen acciones que permitan la localización del Dr. Enrique Garibay Ruiz. 
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59.5. Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al atentado terrorista del 

31 de octubre en Manhattan, New York, Estados Unidos, que dejó 8 personas muertas y una docena de 

heridos.   
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59.6. Por el que el Senado de la República lamenta el trágico incidente ocurrido en Sutherland Springs 

en Texas, Estados Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejo una veintena de heridos. 
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60. Seis, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 

60.1. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Director de la Comisión Nacional del 

Agua un informe sobre el uso que dará al agua que suministrará la Presa Libertad que contempla el Plan 

Hídrico para Nuevo León 2030 y exhorta al Gobernador Interino del Estado de Nuevo León y al director 

general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, emprender acciones a fin de excluir el trasvase de 

cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 
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60.2. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a municipios y a la Conferencia Nacional de Gobernadores 

a emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales. 
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60.3. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo de Baja California cancelar el proyecto del 

acueducto que abastecerá de agua a una empresa cervecera y, en su lugar, dote de infraestructura hídrica 

a los campesinos de la zona de Mexicali y a industrias que no hagan uso intensivo de agua. 
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60.4. El que exhorta al Ayuntamiento del Municipio Centro, al Congreso del estado de Tabasco y al titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejecutar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de 

las inundaciones en el Municipio de Centro, Tabasco. 
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60.5. El que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, un informe en el que se expliquen 

las características y el costo que tendrá el proyecto para transformar la presa “La Boca”. 
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60.6. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, informar la decisión relativa al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
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PROPOSICIONES 

1. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de 

las negociaciones del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, 

reconociendo la labor del Ejecutivo Federal para ampliar y mejorar la posición de México como una 

potencia en el Comercio Internacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal 

del Consumidor a que, en términos de la Ley de Aviación Civil y su reglamento y de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y su Reglamento, difundan los derechos de los pasajeros; y que la PROFECO 

instale módulos de información y quejas en los aeropuertos del país que reciben vuelos comerciales. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar políticas, estrategias y 

acciones efectivas tendientes a disminuir la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior o bien, 

fortalecer las existentes a fin de garantizar la cobertura nacional de la educación obligatoria en México. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que 

exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir para que se realicen 

las acciones necesarias y suficientes en apoyo a la conservación de la biodiversidad mexicana, 

específicamente de las especies y poblaciones de berrendo peninsular que actualmente se encuentran en 

riesgo por el incumplimiento de la obligación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

en su capítulo México de implementar y liberar los recursos económicos autorizados desde el 2015 del 

programa "Fortalecimiento del Manejo del Sistema de Áreas Protegidas para Mejorar la Conservación de 

Especies en Riesgo y sus Hábitats". 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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5. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para que el Senado de la República 

dirija un comunicado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otro al Consejo de la Judicatura 

del Estado de México, donde se solicite el estricto apego al debido proceso en el caso de la denuncia con 

número 157/2018, interpuesta por Eruviel Ávila Villegas en contra del periodista Humberto Padgett León, 

así como la intervención de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y del estado de México. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

SIN 

GRUPO 
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6. De la Sen. María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho a la 

vacunación. 

 

 

 

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

24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

ESTHER 

TERÁN 

VELÁZQUEZ  
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7. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre el Trabajo 

Marítimo de 2006, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo y, en su momento, lo envíe a 

Senado para su respectiva aprobación, a efecto de que México cuente con un instrumento que garantice 

los derechos humanos de los trabajadores en el mar. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL CON EL OBJETO 

DE QUE SUSCRIBA EL CONVENIO SOBRE TRABAJO MARÍTIMO DEL 2006, ADOPTADO POR LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Y EN SU OPORTUNIDAD SEA SOMETIDO A LA 

APROBACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E 

 

 

Adriana Dávila Fernández, Senadora de la República en esta LXIII Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, 

numeral 1, ambos del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al 

Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre Trabajo Marítimo del 2006, 

adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, y en su oportunidad lo 

envíe a esta Soberanía para que sea sometido a su aprobación, lo anterior al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el Estado Mexicano asumió 

una serie de compromisos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios constitucionales inherentes a ellos, como son el de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Por tanto, es posible afirmar que esa categoría de normas a las que nos referimos, son punto medular de la 

política de Estado y además, conforman un grupo de derechos de índole superior al resto de las normas, 

denominándose Parámetro de Control de Regularidad Constitucional, que es el filtro sobre el cual deben 

contrastarse todos los actos legislativos, resoluciones y actos de gobierno en general para verificar su 

constitucionalidad; por tanto la contravención a tal grupo de derechos humanos deberá ser sancionada, 

corregida y reparada a través de los mecanismos de control instituidos, sean de carácter difuso o 

concentrado. 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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Tales derechos humanos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales que hayan sido 

aprobados por el Estado Mexicano, tienen dentro de sus principios el de progresividad, elemento que 

permite establecer a los derechos humanos como un piso mínimo, sobre los cuales será posible reconocer 

otros derechos y garantías que favorezcan a incrementar el cúmulo de ellos, y contrario sensu, evitar la 

regresividad, es decir el retroceso o desmedro de esos derechos y sus garantías. 

 

Tal cambio de visión estatal, posee una característica integral y holística, que refiere a esos derechos 

humanos como existentes en todos los ámbitos, es el caso de la materia social, educativa o del trabajo.  

 

Por tanto, el trabajo también es condición humana, y por medio de él, la persona busca allegarse de recursos 

que le permitan cubrir sus necesidades básicas, su pleno desarrollo humano y en consecuencia, su felicidad. 

 

Lo medular del derecho del trabajo es el establecimiento de normas que garantizan que ese derecho pueda 

ser ejercido con pleno respeto a la dignidad de la persona, con mayor razón cuando quien lo ejerce solo 

posee su fuerza de trabajo para obtener esas necesidades básicas de las que hablamos.   

 

Con relación a lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución de 16 de diciembre de 1966, en vigor desde 

el 3 de enero de 1976, y en particular para México desde el 23 de junio de 1981, establece en su artículo 7, 

que: 

“Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual; 

 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones 

del presente Pacto; 

 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior 

que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 

 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las 

vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. “ 
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Es precisamente dentro de la materia laboral en su vertiente de los derechos humanos, donde actualmente 

existen algunos convenios e instrumentos internacionales que no cumplen con el parámetro de control de 

regularidad constitucional en la materia de derechos humanos, porque han quedado anacrónicos, obsoletos 

y no cumplen con el estándar mínimo requerido por dicho parámetro. 

 

Ello hace necesario asumir compromisos internacionales en la materia del derecho laboral, con el propósito 

de generar mejores condiciones en beneficio de los trabajadores del mar de forma integral. 

 

Aunado a lo anterior, México no puede ser ajeno a los avances técnicos y legales que contemplan otras 

naciones del mundo, avances que lógicamente vienen acompañados de la obligación de establecer una serie 

de derechos en favor de los trabajadores del mar.  

 

Desde hace algunos años, las normas que brindan certidumbre al quehacer marítimo, han sido sometidas a 

discusión ante los organismos internacionales establecidos para tal fin, como lo es la Organización Marítima 

Internacional conocida por sus siglas como OMI, ante la cual nuestro país tiene acreditados representantes 

para la salvaguarda de sus intereses legítimos. 

 

Al respecto el Convenio sobre Derecho Trabajo Marítimo de 2006, adoptado por la Conferencia Internacional 

del Trabajo (OIT) celebrada en ese mismo año en Ginebra, Suiza, y cuyo objeto es fungir como un mecanismo 

de protección en beneficio de los derechos de los trabajadores marítimos, busca el establecimiento de 

obligaciones que permitan condiciones de trabajo decentes y crea circunstancias de competencia justa para 

los armadores y empresarios del ramo.   

 

Este Convenio en materia de derecho marítimo tiene como objetivos: 

• Establecer un conjunto sólido de principios y derechos en favor de los trabajadores del mar. 

• Sin ser laxo, el convenio permite flexibilizar la manera de esos principios y derechos para adecuarlos 

al contexto necesario y proporcional de cada caso concreto. 

• Asegura el cumplimiento y control de la aplicación de tales principios. 

 

Además, el Convenio sobre Derecho de Trabajo Marítimo prevé en su artículo III que:  

“Todo Miembro deberá verificar que las disposiciones de su legislación respetan, en el contexto 

del presente Convenio, los derechos fundamentales relativos a: 

(a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva; 

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

(d) la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.” 
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Asimismo, señala que los miembros deben continuar con las acciones para eliminar todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en 

el empleo y la ocupación, por tanto, el convenio reconoce el derecho de cada marinero a: 

• Tener un lugar de trabajo seguro y  protegido que cumpla los estándares de seguridad; 

• Gozar de condiciones de trabajo justas; 

• Tener condiciones de trabajo y de vida dignas a bordo; y 

• Proteger la salud y brindar atención médica, bienestar social y otras formas más de protección 

relacionadas con el derecho a la salud de los trabajadores.  

 

Es posible concluir, que el Convenio promueve condiciones de trabajo relativas a la seguridad de los buques, 

la calidad de su gestión, la protección de las personas, y los requisitos sobre formación y competencias de la 

gente de mar, y se constituye como eje rector de un marco jurídico laboral en el mar, con arreglo al cual 

deben regirse todas las actividades que se realicen en mares y océanos. 

 

Por tanto, impone al Estado la obligación de diseñar y poner en marcha el Sistema de Inspección y 

Certificación, cuyas atribuciones serían, entre otras: 

• Exigir que el personal que realice la inspección esté calificado para ello; 

• Establecer normas y objetivos claros respecto a la administración de sus sistemas de 

inspección y de certificación, así como procedimientos para evaluar el grado de realización de 

dichos objetivos y de dichas normas; 

• Nombrar a un número suficiente de inspectores calificados; 

• Asegurar que los inspectores tengan la formación, competencia, mandato, atribuciones, 

condición jurídica e independencia necesarios para llevar a cabo sus funciones; 

• Velar por que los inspectores gocen de una condición jurídica y  condiciones de servicio tales 

que garanticen su independencia respecto de los cambios de gobierno y de cualquier 

influencia exterior indebida; 

• Llevar registros de las inspecciones sobre las condiciones de la gente de mar a bordo de buques 

que enarbolen su pabellón y a publicar un informe anual sobre las actividades de inspección. 

Asimismo al facultar a las instituciones públicas o a otras organizaciones para que efectúen inspecciones y/o 

expidan certificado de inspección se obliga a: 

• Reconocer su competencia y autonomía; 

• Otorgar autoridad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones, entre las que se 

encuentra exigir que se corrijan las deficiencias encontradas y realizar inspecciones cuando lo 

solicite un Estado del puerto; 

• Establecer un sistema que garantice la idoneidad de la labor desempeñada por las 

organizaciones y procedimientos para la comunicación y el control de las mismas; 

• Mantener una lista actualizada de todas las organizaciones reconocidas que haya autorizado 

a actuar en su nombre y las funciones que han sido autorizadas a desempeñar; 
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• Especificar las funciones de inspección y de certificación para las que están autorizadas las 

organizaciones reconocidas; 

• Determinar que dichas organizaciones: a) poseen las competencias técnicas necesarias; b) 

tienen la capacidad para mantener y actualizar las competencias profesionales de su personal; 

c) poseen los conocimientos necesarios acerca de la legislación aplicable; y d) su tamaño, 

estructura, experiencia y capacidad están en consonancia con el tipo y grado de autorización. 

Simultáneamente, el Convenio al exigir la expedición de un Certificado de Trabajo Marítimo y una Declaración 

de Conformidad Laboral, que acredite que las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar a bordo 

del buque han sido inspeccionadas y satisfacen los requisitos previstos en la legislación aplicable, el Estado 

se obliga a establecer procedimientos para la tramitación de quejas y para la aplicación de sanciones y 

medidas correctivas con lo que se compromete además a: 

• Exigir que los buques que enarbolen su pabellón cuenten a bordo con procedimientos para la 

tramitación justa, eficaz y rápida de las quejas de la gente de mar; 

• Adoptar las medidas necesarias para investigar las quejas que se presenten y velar por que se 

adopten disposiciones para subsanar todas las deficiencias detectadas; 

• Prever y aplicar de forma efectiva sanciones adecuadas y otras medidas correctivas en caso de 

infracción de los requisitos del Convenio y de obstrucción al ejercicio de las funciones de los 

inspectores; y 

• Prohibir y sancionar toda forma de hostigamiento en contra de los marinos que hayan 

presentado una queja. 

En el resto de las materias que regula el Convenio intervienen además de las autoridades del trabajo, las de 

Salud, Consulares y Migratorias, ya que el Convenio involucra aspectos tales como el Certificado Médico; la 

Repatriación; Alojamiento y servicios de esparcimiento; Alimentación y servicio de fonda; Atención médica a 

bordo de buques y en tierra; Responsabilidad de los armadores; Protección de la salud y la seguridad y 

prevención de accidentes; Acceso a instalaciones de bienestar en tierra y seguridad social. 

 

Esencialmente, este Convenio cuyo respaldo es basado en una serie de trabajos realizados por la Conferencia 

de la Organización Internacional del Trabajo, recoge y revisa muchas de las normas relativas al trabajo 

marítimo y así como a sus principios fundamentales entre los que destacan:    

 

- El Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930 (núm. 29); 

- El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948 (núm. 87); 

- El Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949 (núm. 98); 

- El Convenio sobre igualdad de remuneración, de 1951 (núm. 100); 

- El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957 (núm. 105); 

- El Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); 

- El Convenio sobre la edad mínima, de 1973 (núm. 138); y 

- El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999 (núm. 182). 
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Asimismo, el Convenio no deja de considerar que el trabajo de la gente de mar, posee una serie de 

características especiales en el desarrollo de sus labores, lo que sin duda hace necesario que cuenten con 

disposiciones especializadas que les permita gozar de una protección especial.  

 

Es preciso aclarar que ya se han presentado propuestas con puntos de acuerdo similares, a las cuales esta 

soberanía ha respondido positivamente, sin embargo, son las dependencias de la Administración Pública 

Federal quienes han argumentado la imposibilidad para cumplir con las obligaciones establecidas en razón 

del déficit de capital humano que dicen tener.  

 

Sobre ello, somos categóricos en afirmar que México no se puede excusar de concretar la firma de ese 

convenio amparado en la imposibilidad de realizar la inspección a bordo de embarcaciones extranjeras, bajo 

el argumento de que “no se cuenta con el personal para llevar a cabo las tareas a que se refiere el 

instrumento”, pues entre otras cosas, debemos recordar que esos argumentos fueron hechos antes de que 

se le diera a la Secretaría de Marina aspectos medulares como autoridad marítima, por lo que evidentemente 

dicha secretaría apoyaría a las dependencias en cumplimiento de la verificación de la obligaciones que 

establece el documento. 

 

Lo anterior, se afirma con base en el hecho de que hace unos años, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, a través de la Coordinación General de Puertos era la autoridad marítima, sin embargo a partir 

de una serie de decretos subsecuentes a la expedición de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en 

concordancia con la Ley de Puertos, la Secretaría de Marina, SEMAR, pasó a ser también autoridad marítima, 

y consecuentemente tiene dentro de sus funciones: 

 

VI. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones mexicanas, el cumplimiento de los Tratados 

Internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como de prevención de 

la contaminación marina por embarcaciones; 

 

Aunado a lo anterior, tampoco se debe olvidar que un principio elemental de los derechos humanos es el de 

progresividad, entendido como la posibilidad de que, ante el cúmulo de obligaciones y medidas que se 

requieran para garantizar el cumplimiento de un derecho, es posible que estas comiencen a ser paulatinas 

con miras a respetarse gradualmente, por lo que contrario a lo que han argumentado las dependencias, sería 

un buen comienzo la firma y respectiva aprobación del aludido convenio. 

 

Por ello, los diferentes actores que confluyen en el sector marítimo, principalmente el que representa a los 

trabajadores, han insistido en la necesidad de generar mecanismos tendientes a lograr la coordinación de las 

autoridades. 

 

Casos específicos sobre su necesidad los tenemos al mayoreo: Sobra recordar el caso emblemático de la 

empresa Oceanografía S.A. de C.V., en el cual a partir de ciertas complicidades entre Citi Banamex y la 

Procuraduría General de la República, la primera de ellas encontró supuestos delitos cometidos por el dueño 
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de la empresa, fabricados con el objeto de ahogar a la compañía para ponerla al borde de la quiebra, y 

comprarla barata a partir de la reforma energética, para posteriormente quedarse con ella y su rentabilidad 

como proveedor de servicios de PEMEX. 

 

Los principales paganos fueron los trabajadores de la empresa cuando el SAE, junto con PGR y el supuesto 

agraviado Citi Banamex, aseguraron a la empresa y a partir de un mal desempeño del SAE y su síndico, 

mantuvieron a los trabajadores en condiciones infrahumanas, degradantes  y sin pago, bajo amenazas y 

engaños, vulnerando con ello su dignidad y poniendo en riesgo su vida. 

 

De haber estado vigentes las obligaciones establecidas en el Convenio de Derecho del Trabajo de 2006, los 

trabajadores de Oceanografía hubieran vivido otras condiciones de trabajo dignas, y en estos momentos 

estaría sancionándose a los responsables, sin embargo ante la ausencia de un ordenamiento como es el 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo, prevalecen sus malas condiciones y se estima que aún pasen años para 

recuperar las condiciones perdidas, lo peor es que existen aún muchos situaciones similares, pasando 

inadvertido e invisible para las autoridades del trabajo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, con el objeto de suscriba 

el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, y en su 

momento, lo envíe a esta Soberanía para su respectiva aprobación, lo anterior a efecto que México cuente 

con un instrumento que garantice los derechos humanos de los trabajadores en el mar.  

 

Adriana Dávila Fernández 

Senadora 
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8. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a diversas autoridades a promover, fomentar y garantizar las actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 

 

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

24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

9. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo para realizar convenios de coordinación para la recolección de pilas a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. FROILÁN 

ESQUINCA 

CANO 
 

 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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10. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 

de Cultura, a que realice actividades que informen y promuevan el hábito del ahorro entre las niñas y niños, 

con motivo del próximo 30 de abril. 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  

SIN 

GRUPO 
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11. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para 

diagnosticar, prevenir y atender las enfermedades cerebrovasculares en el país. 

 

 

 

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

24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

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

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique las 

características de la solicitud que hizo al congreso del estado para contratar un financiamiento de 2 mil 

320 millones de pesos, para la compra de 26 vagones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metrorrey. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a diseñar e implementar o fortalecer políticas 

públicas a fin de garantizar y salvaguardar los derechos sociales constituidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

punto de acuerdo para fomentar y diversificar el desarrollo económico del estado de Quintana Roo. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 
 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
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15. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo para fortalecer las acciones de verificación e inspección para evitar la 

entrada ilícita de pilas a nuestro país. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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16. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de Chihuahua 

y a la Auditoría Superior de la Federación a transparentar el uso de recursos utilizados en la denominada 

“Caravana y Marcha por la Dignidad de Chihuahua”, y de los 900 millones de pesos suministrados 

recientemente por la Federación. 

 

 

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

24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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17. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a 

considerar la aprobación del traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “la 

undécima musa” y a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, para que sea recordada y reconocida, 

en el marco del C Aniversario de su natalicio. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

HOMENAJE A LA POETIZA PITA AMOR 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 

1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE 

AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES PARA 

CONSIDERAR LA APROBACIÓN DEL TRASLADO DE LOS RESTOS DE LA POETIZA 

GUADALUPE AMOR, CONOCIDA COMO “LA UNDÉCIMA MUSA”. Y A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SEA RECORDADA Y RECONOCIDA, EN EL MARCO 

DEL C ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, PROYECTANDO EN TORNO AL MISMO UNA SERIE DE ACTIVIDADES, 

DESTINADAS A RESCATAR PARA LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS HABITANTES DE NUESTRA CIUDAD Y DE 

TODO EL PAÍS SU EMINENTE OBRA LITERARIA, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

1.- Que van a ser 100 años de que en 1918, el 30 de mayo, vio la primera luz en un viejo caserón de la calle 

de Abraham González 66, en la Ciudad de México, Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, destacada poetiza 

mexicana, escritora, declamadora, actriz, pintora y musa de artistas, entre ellos Diego Rivera, Enrique 

Asúnsolo, Roberto Montenegro, Juan Soriano, y Raúl Anguiano. 

Controversial y escandalosa, revolucionaria e irreverente, se hizo famosa como “Pita Amor”, y fue un 

personaje imprescindible de la vida citadina de mediados y finales del siglo pasado.  

Trabajó en cine y teatro antes de llegar a la literatura.  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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Participó en “La guerra de los pasteles”, “Tentación”, dirigida por Fernando Soler y escrita por Mauricio 

Magdaleno, en “Los cadetes de la Naval”, y “El que murió de amor”. Pisó el teatro con “La dama del alba”, 

“En qué piensas”, “El diablo volvió al infierno” de Miguel N. Lira, y “Casa de muñecas”. 

Quienes la conocieron dicen que era alguien que no podía pasar inadvertida. Su vocación poética surgió por 

casualidad. Ella misma contaba que un día, a los 27 años, cansada de oír cumplidos de su bonita cara, 

desesperada de cargar su vacío, “movida por un impulso superior”, en una servilleta y con el lápiz con el que 

se pintaba los ojos escribió: “Casa redonda tenía de redonda soledad / el aire que la invadía era redonda 

armonía de irrespirable ansiedad…”. 

Dos años más tarde publicó su primer poemario, “Yo soy mi Casa”, que fue aclamado por la élite 

intelectual. Personajes como Juan Rulfo, Xavier Villaurrutia, Manuel González Montesinos y su mentor 

Alfonso Reyes, aplaudieron su trabajo. 

2.- Que la poesía de Guadalupe Amor es, sobre todo, reflejó de su ser, de su vida, de sus grandes miedos y 

sus elevados paradigmas. Plasmó en ella sus angustias existenciales, sus dudas sobre Dios, sus pulsiones 

amorosas y eróticas, sus ansias sobre la muerte y, desde luego, sus enormes contradicciones: una constante 

tensión entre el alma, el cuerpo, y el intelecto. A través de la poesía Pita expresó siempre todo aquello que 

sentía. "Dentro de mis temas poéticos lo que cuenta menos es el mundo exterior y no se diga ya el físico, 

mucho menos el histórico”, decía. 

Recuerda de ella Elena Poniatowska, además de escritora su sobrina por vía materna: 

“Pita creció oyendo poesía. En la noche, después de la cena, la familia acostumbraba leer un poema 

tras otro y seguramente esta lectura en voz alta de Góngora y de Quevedo, de Sor Juana y de López 

Velarde influyó en ella.  

“Desde muy joven, Pita pudo participar en la vida artística de México gracias a su hermana Carito, 

colaboradora de Carlos Chávez y fundadora de la Galería de Arte Mexicano. Acondicionada en el sótano 

de la casa de los Amor, la galería (que después fue de Inés) expuso a Orozco, Rivera, Siqueiros, el Dr. 

Atl, Tamayo, Julio Castellanos, Frida Kahlo y muchos más. 

“Si era una niña preciosa, fue una adolescente deslumbrante, por su atrevimiento y su belleza. Tan 

llamaba la atención que la pintaron Rivera, Montenegro, Soriano, Raúl Anguiano, a quienes 

desconcertaban sus desplantes, sus grandes ojos abiertos, su boca desdeñosa y su voz de trueno. Más 

tarde, Diego Rivera habría de retratarla desnuda, para el horror de la familia Amor”. 

“Pita Amor es importante para las generaciones venideras, porque rompió esquemas, como hicieron 

otras mujeres de su época catalogadas de locas. Al igual que Nahui Ollin, el rechazo y la censura la 

volvió cada vez más contestataria: las dos hicieron del reto y de la provocación su forma de vida” 5. 

3.- Que en los años 50 vivió en un lujoso departamento de la Colonia Cuauhtémoc, en la calle Duero número 

52, esquina Pánuco. Era entonces considerada una de las mujeres más bellas, elegía para vestirse modelos 

                                                           
5 http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/opinion/a03a1cul 
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firmados por los modistas de la época como Henri de Chatillon, organizaba grandes fiestas en su casa o asistía 

a las de los intelectuales donde arriba de las mesas se desnudaba en las oportunidades propicias.  

Repartía en las redacciones de los periódicos retratos suyos como si fueran volantes y se le veía en todas 

partes, en el Café París, en el 1-2-3, en el Ambassadeurs, en el Lady Baltimore, en La Flor de México, o 

culminaba sus veladas en el Leda, El Waikiki, Eloínes, Las Veladoras, La Cucaracha y posteriormente El Quid 

y El Greco, los que mantenían clientela exclusiva o atraían artistas 6. 

Asistía a corridas de toros con sacos sastres orlados de zorros. Sentada en barrera de primera fila festejaba 

la fiesta y presumía su relación con grandes toreros, como Manuel Rodríguez “Manolete” y Carlos Arruza. 

Publicaba en diferentes diarios, revistas y suplementos, “Revista de América”, “Hoy”, “El Nacional”, “México 

en la Cultura”. Tenía un programa en la televisión de la que fue pionera, que se llamaba “Nocturnal”, donde 

difundía la poesía latinoamericana, y lo transmitían en vivo. Al inicio recitaba una de sus décimas y lo cerraba 

con otra, le gustaba presentarse cubierta de joyas y largos trajes vaporosos transparentes con grandes 

escotes, y se hacían vallas de curiosos y admiradores para recibirla. 

Por todo eso, y más hoy, es considerada una precursora de la liberación femenina. 

Marcada por una tragedia personal –la muerte de su único hijo-, en los años 60 cayó en una profunda 

depresión, viviendo por un tiempo en hoteles, el Mayab, María Cristina, Del Bosque. 

Ya en su vejez, solía deambular por la Zona Rosa, de la que se declaró “reina honoraria, sin goce de sueldo”, 

con una flor en la cabeza y bastón en mano diciendo poesía o vendiendo dibujos y sonetos. 

Fue su talento sin embargo, el que le permitió ganar un lugar destacado en la literatura y dejar una huella 

imborrable en la cultura del país. Ella lo explicaba así: “Nada tengo que ver con lo que siento / Soy cómplice 

infeliz de algo más alto”. 

Su estilo clásico, aplicado en cada verso de métrica y rima precisa, produjo lo que los críticos llegaron a definir 

como sonetos “perfectos”. 

Con respecto a tales características de su poesía, Margarita Michelena afirma que: “Poesía más de ideas que 

de metáforas, la de Guadalupe [Amor] se mueve bajo una estrella pitagórica. Y como la música de Bach, nada 

le falta y no le sobra nada. Es poesía cuya esencia pide un vaso esencial. Y así está, sostenida en su pura 

desnudez, como un astro en su luz infalible” 7. 

Fue autora de varios poemarios, entre otros: “Yo soy mi casa” (1946), “Polvo” (1949); “Décimas a Dios” 

(1953); “Sirviéndole a Dios de Hoguera” (1958); “Todos los Siglos del Mundo” (1959); “Como Reina de Baraja” 

(1966) y “Soy Dueña del Universo” (1984). 

Pero también escribió novela. Una, en 1957, “Yo soy mi casa”, con el mismo título de su primer poemario, 

un recuento de su vida en torno al lugar que la marcó para siempre: su casa de la infancia, que es, además, 

un amplio relato de la vida cotidiana de la aristocracia en la ciudad de principios de siglo. Y otra, “Mis 

                                                           
6 http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4107/pdfs/12-25.pdf 
7 http://www.destiempos.com/n19/schuessler.pdf 
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crímenes”, en 1986, una novela donde Pita exorciza los demonios de su vida pasada y hasta se acusa de haber 

matado a su madre por los incontables disgustos que le había causado.  

En 1959, publicó un libro de cuentos, “Galería de títeres” compuesto por cuarenta historias breves con 

personajes generalmente femeninos. De tan sintéticos, los títulos parecen barajas de la lotería: “El lago”, “El 

ajusticiado”, “El camisón”, “La hoja”, “El pobre”, “Los globos”, “El universo” o “El candelabro”, y su novedad 

radica en la temática que nadie en México había tratado antes: el amor de la vejez, los conflictos de la 

diversidad sexual, y hasta la eutanasia. 

Sus últimos años los vivió en un departamento pequeño en la azotea del Edificio Vizcaya de Bucareli 128, en 

la misma colonia donde nació, la Juárez, rodeada de gatos, cantando rondas infantiles, dibujando muñecas 

con sombreros de flores y ojos profundos. Ahí recibió la visita de la cantante Madonna, a quien mandó a 

comprarle refrescos. Y ahí falleció el 8 de mayo del año 2000.  

4.- Que es considerada una autora fundamental del siglo XX de la poesía femenina.  

Quien es reconocido como su padrino poéticamente hablando, Alfonso Reyes, se refirió a ella 

diciendo: "Nada de comparaciones odiosas, se trata de un caso mitológico".  

Pablo Neruda la llamaba "como el canto del agua cristalina que corre, te nombro franca e inmemorial, 

dulcísima...".  

José Gaos, le dedicó esta cuarteta: “Poetisa que de hoguera / A dios crees servir, di: / ¿Ardes tú por dios entera 

/ o quemas a un dios en ti?”. 

Max Aub escribió acerca de ella: “Representa el éxito. Cierto afán natural de exhibir sus gracias y su facilidad 

le ha proporcionado público, no sólo lector: hizo teatro, aparece en la televisión, usa de la radio y de los discos 

para dar a conocer su poesía, la mejor vendida estos últimos años. Los moldes más tradicionales no se le 

resisten sin importarle mucho Dios o el diablo”. 

Frida Kahlo, su amiga, la describió como “la niña enorme y viva para siempre”. 

Carlos Monsiváis afirmaba que Pita Amor había convertido la retórica de su tiempo en espectáculo social y 

que, al menos por una temporada, le había devuelto al libro de poesía sus posibilidades de venta. 

Y Héctor Azar, uno de sus grandes admiradores, la describía de la siguiente manera: “Guadalupe Amor ocupa 

el lugar de un poeta mayor y sumamente respetable. Dentro del grupo de señoras sigloveintescas dedicadas 

a los menesteres literarios Pita Amor se distingue por las características de su obra, así como por las 

circunstancias que la produjo”. 

Su biógrafo Michael Schuessler recogió uno de los múltiples epitafios que ella misma se dedicó, cuando ya 

veía cercana la muerte: “Es tan grande la ovación/ que da el mundo a mi memoria,/ que si cantando victoria/ 

me alzase en la tumba fría,/ en la tumba me hundiría/ bajo el peso de mi gloria”. 

El define su poesía como autoreflexiva y la compara con el trabajo plástico de la pintora Frida Kahlo. Además, 

asegura que así como ocurrió en la época de la kahlomanía ha llegado el momento de la pitamanía 8. 

                                                           
8 https://elpais.com/cultura/2015/08/11/actualidad/1439259131_199233.html 
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Algo lamentable, que debemos resarcir, es que se le recuerda más por sus escándalos y excentricidades, algo 

en parte generado por los atavismos que rodean a la mujer en México, llevados al extremo con el personaje 

caricaturesco en que se le ha convertido, pero también con aquellos ataques que en vida recibió de algunos 

de sus contemporáneos, que decían que no era posible que ella ―una joven y bella mujer― escribiera los 

versos que se publicaban bajo su nombre. 

Podría decirse incluso, que Pita Amor no pertenece al grupo de “olvidados” de la historia porque sí se le 

recuerda, pero no por su extensa obra lírica, que es muy poco conocida y menos valorada. 

Hagamos pues de este homenaje una oportunidad para rescatar la obra y el legado literario de esta mujer 

que mereció muchas críticas por su vida personal y a la vez, también, los más elevados elogios por la 

perfección de su poesía. 

Según la mitología griega nueve mujeres inspiraron las ciencias y las artes, eran las hijas de Zeus y 

Mnemosine, diosa de la memoria. Cuando el mito traspasó la realidad, luego de darle el título de “la décima 

musa” a Safo, una famosa poetisa griega, Sor Juana Inés de la Cruz mereció tener el mismo nombramiento, 

y siglos más tarde, la otra artista de las palabras en verso digna de ser “la undécima musa” fue ni más ni 

menos: Pita Amor. 

Quien le dio tanto a esta Ciudad y a este país, merece el homenaje de sus conciudadanos. 

Por todo lo que en vida representó y por todo lo que nos legó culturalmente Pita Amor, es que se pide a esta 

representación ciudadana que en un acto de justicia, libremos un respetuoso exhorto al Consejo Consultivo 

de la Rotonda de las Personas Ilustres para el traslado de sus restos a ese sitio de honor, y también a la 

Secretaría de Cultura del Gobierno federal para que sea recordada y reconocida, en el marco del C aniversario 

de su natalicio. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES PARA CONSIDERAR LA APROBACIÓN DEL TRASLADO DE LOS RESTOS 

DE LA POETIZA GUADALUPE AMOR, CONOCIDA COMO “LA UNDÉCIMA MUSA”. Y A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SEA RECORDADA Y RECONOCIDA, EN EL MARCO DEL C 

ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, PROYECTANDO EN TORNO AL MISMO UNA SERIE DE ACTIVIDADES, 

DESTINADAS A RESCATAR PARA LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS HABITANTES DE NUESTRA CIUDAD Y DE 

TODO EL PAÍS SU EMINENTE OBRA LITERARIA.  

 

 

 

                                                     _______________________ 
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18. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo para impulsar y fortalecer las campañas de difusión e información sobre los 

impactos a la salud y al medio ambiente que generan las pilas al desecharse inadecuadamente. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

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

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus medidas y 

estrategias en materia de seguridad pública ante el incremento sostenido de ataques con arma de fuego y 

homicidios registrados en la entidad durante la actual administración, así como intensificar los operativos 

de combate de delitos de alto impacto como secuestro y narcotráfico en las Delegaciones Iztapalapa, 

Tláhuac y Xochimilco, a fin de garantizar el patrimonio e integridad de la población. 

 

 

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

24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

TAPIA FRANCO 
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20. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de sus 

acciones de protección y defensa del patrimonio tangible e intangible a que está obligado, amplíe su 

catálogo de sitios históricos a toda la ciudad; y lleve a cabo, un registro detallado de sitios históricos de la 

Ciudad de México, sobre todo de aquellos adonde se desarrollaron gran parte de los movimientos y luchas 

sociales y pro-democráticas del siglo XX. 

 

 

   PUNTO DE ACUERDO 

NOMENCLATURA DE CALLES DE LA CDMX 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

  

…………MARIA DEL CARMEN OJESTO  MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA 

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  

8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE 

EXHORTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DE SUS 

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO TANGIBLE E 

INTANGIBLE A QUE ESTÁ OBLIGADO, AMPLÍE SU CATÁLOGO DE SITIOS 

HISTÓRICOS A TODA LA CIUDAD, CON LOS SITIOS QUE SE SEÑALAN; Y LLEVE A CABO, EN PLENA 

COMUNICACIÓN CON HISTORIADORES, CRONISTAS URBANOS, VECINOS DE BARRIOS EMBLEMÁTICOS, 

SOBREVIVIENTES Y PROTAGONISTAS, Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, UN REGISTRO DETALLADO DE SITIOS 

HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE TODO DE AQUELLOS ADONDE SE DESARROLLARON GRAN 

PARTE DE LOS MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES Y PRO-DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XX, OLVIDADOS, 

PRECURSORES DE LAS LUCHAS DE HOY, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que recién acaba de publicarse, bajo el patrocinio del gobierno de la Ciudad, una especie de catálogo de 

200 lugares “emblemáticos” del Centro Histórico, adonde se colocarán igual número de placas, y los presenta 

como un “rescate de la memoria histórica”.  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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Sin embargo, siendo este un esfuerzo loable, no puede reducirse a lo que actualmente es, un rescate del 

catálogo de la Inspección General de Monumentos, su registro de viejas placas señalizadoras de sitios sólo 

del Centro Histórico de principios del siglo pasado. Es necesario un trabajo de investigación más serio y 

profundo, que abarque toda la Ciudad. A lo que hay que agregar que defender la memoria histórica de la 

Ciudad no sólo es poner placas donde hubo teatros y farmacias; desde luego no es colocar placas de sucesos 

de nota roja que incluso violentan los derechos humanos de sus protagonistas, como es el caso de aquella 

Miss México que asesinó a su marido, pero que después fue respetable catedrática de la UNAM.  

2.- Por supuesto que defender nuestra memoria histórica tampoco es sólo evitar que se sigan destruyendo 

casas y edificios emblemáticos, que ni eso se hace por cierto. Es, entre otras cosas además, identificar los 

lugares realmente olvidados de la memoria colectiva, sobre todo los sitios donde se desarrolló la lucha 

democrática del pueblo, saboteada tanto por la historia oficialista como por la historia folletinesca que olvida 

que aquí se llevaron a cabo la mayor parte de los movimientos sociales reivindicatorios, como el 

vasconcelismo, el henriquismo, el movimiento magisterial, el ferrocarrilero, el petrolero, el estudiantil, entre 

muchos otros. Todos ellos durante buena parte del siglo XX. 

¿Quién recuerda el lugar, por ejemplo, donde fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos infinidad de 

ciudadanos por la Dirección Federal de Seguridad entre los años 50 y 70 por el sólo hecho de ser “incómodos” 

para el gobierno? ¿Quién recuerda los muchos líderes opositores asesinados y las muchas marchas y 

manifestaciones reprimidas? 

La del 20 de septiembre de 1929 en la avenida Hidalgo, frente al Panteón de San Fernando, adonde resultó 

muerto el estudiante Germán del Campo, o la del 10 de noviembre de ese mismo año, en la avenida Juárez, 

que dejó un saldo de numerosos heridos y detenidos por el sólo hecho de apoyar a José Vasconcelos. La del 

7 de julio de 1952 en La Alameda, adonde fueron asesinados entre 300 y 500 ciudadanos que se manifestaban 

para que se respetara el triunfo del candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán. Y la casa de éste, en 

Paseo de la Reforma 445, en cuyo jardín sus partidarios tenían que hacer sus mítines, porque estaban 

prohibidos, y en más de una ocasión realizarlos bajo amenaza, cercada la casa por policías y soldados que 

nada más aguardaban su salida para detenerlos, asesinarlos o desaparecerlos. Las manifestaciones del 12 de 

abril y del 8 de septiembre de 1958, contra maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio y la 

detención de su líder Othón Salazar. La del 3 de abril de 1959 para reprimir el movimiento ferrocarrilero, que 

dejó un saldo de más de 300 detenidos y varios heridos.  El “bazukazo” a la puerta de la Preparatoria 3 el 30 

de julio de 1968, en el marco de la represión estudiantil por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y la detención 

a punta de golpes ahí de más de 100 estudiantes ese día. La matanza de la Tlaxpana del 10 de junio de 1971. 

Entre otras. 

El asesinato del líder comunista Julio Antonio Mella, el 10 de enero de 1929, es recordado en la calle de 

Abraham González gracias a que exiliados cubanos pusieron una placa. Pero nadie se acuerda, en cambio, 

del secuestro y asesinato por agentes de la DFS de Marco Antonio Lanz Galera, abogado de presos políticos, 

el 31 de agosto de 1953, en la calle de Serapio Rendón. Y si hay un “antimonumento” a los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, a los 49 niños muertos en la Guardería ABC y a David y Miguel, dos jóvenes desaparecidos en 

2012, es gracias a la iniciativa de ciudadanos. 
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Olvidar esos hechos es borrar de la memoria colectiva un referente fundamental de la lucha por la verdad, 

por las libertades y la justicia en nuestra Ciudad, y por eso es importante que existan maneras de rescatarlos 

del olvido. Esa sería una verdadera aportación. 

3.- Que hay una suerte de historia “light”, muy socorrida en los últimos años, que sirve para favorecer el 

olvido, e incluso para deformar la historia hasta el punto en que las víctimas se vuelven los victimarios, y los 

villanos en los héroes. Es la historia hecha a modo de quien sabe que quien controla el pasado, controla el 

futuro. Y que incluso promueve el desprecio por la historia por parte de los jóvenes, porque sabe que es esa 

la mejor forma de limitar la toma de conciencia. 

La Ciudad de México ha sido en ese sentido, un espacio de numerosas luchas, de resistencias e insurgencias 

que han marcado toda nuestra historia. Y todas deben ser recordadas para hacer de ellas un referente, y 

también una enseñanza, para las luchas actuales. 

Toda persona o comunidad tiene derecho a la memoria, a recordar y ser recordada, un proceso que implica 

muchas cosas: recordar el pasado, sí, pero además superarlo, aprendiendo de él para extraer enseñanzas. Lo 

que jamás podrá hacerse sin un análisis y una valoración seria, que trasciende la fase de ajuste de cuentas; 

algo, por cierto, que no se ha iniciado en México, ni lo vemos como parte de las agendas de derechos 

humanos ni reelaboración cultural, necesarias en todo país en transición, como lo es el nuestro. 

4.- Que el derecho a la memoria se trata de la posibilidad de reconocimiento de la temporalidad humana 

como condición existencial, pues la memoria es el ámbito en el que podemos rescatar el pasado como eje 

referencial de la vida. La memoria es, por lo tanto, un horizonte de sentido, fuente de respuestas y actitudes 

concretas frente a preguntas que inquietan al ser humano: la incógnita de los orígenes, las identidades y las 

historias. Por eso la reconstrucción del pasado es indispensable en sentido ético. En segunda instancia, la 

memoria posee también un sentido político al afianzar la conciencia de pertenencia a la comunidad y su 

historia compartida. Por último, la memoria es insoslayable en el campo de la justicia, porque del 

conocimiento de la verdad -sobre todo cuando tiene que ver con delitos-, de su difusión pública y de la 

preservación del recuerdo de la víctima depende en alto grado que la impunidad no se prolongue 

indefinidamente en el tiempo. Ni se repita. 

El derecho a la memoria es también un derecho colectivo, porque los pueblos y comunidades deben tener la 

opción de sembrar y conservar su memoria histórica. Más aún en la actualidad, cuando esta opción se 

presenta, ante los efectos más negativos de la globalización (los procesos que tienden a masificar y 

homogenizar las culturas locales a través del mercado), como una forma de resistencia y de búsqueda de 

caminos alternativos de desarrollo. 

En México, y por ende en la Ciudad de México, hay muchos monumentos merecidos, otros tantos que sobran, 

y varios más que hacen falta. Y lo mismo podemos decir de las placas conmemorativas. Por lo que se concluye 

que sin una memoria individual y colectiva no puede funcionar ni el Estado de Derecho ni la democracia a 

que aspiramos, y es nuestro deber como representantes populares tomar cartas en el asunto.  
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DE SUS ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO TANGIBLE 

E INTANGIBLE A QUE ESTÁ OBLIGADO, AMPLÍE SU CATÁLOGO DE SITIOS HISTÓRICOS A TODA LA CIUDAD, 

CON LOS SITIOS QUE SE SEÑALAN; Y LLEVE A CABO, EN PLENA COMUNICACIÓN CON HISTORIADORES, 

CRONISTAS URBANOS, VECINOS DE BARRIOS EMBLEMÁTICOS, SOBREVIVIENTES Y PROTAGONISTAS, Y LA 

SOCIEDAD EN GENERAL, UN REGISTRO DETALLADO DE SITIOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SOBRE TODO DE AQUELLOS ADONDE SE DESARROLLARON GRAN PARTE DE LOS MOVIMIENTOS Y LUCHAS 

SOCIALES Y PRO-DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XX, OLVIDADOS, PRECURSORES DE LAS LUCHAS DE HOY. 
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21. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de Chihuahua 

a transparentar el uso de recursos utilizados en la denominada “Caravana y Marcha por la Dignidad”. 

 

 

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

24 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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22. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo para que en cumplimiento a los preceptos del artículo 76 fracción V 

constitucional, determine que se ha configurado la desaparición de poderes constitucionales del estado de 

Colima, y llegado el caso nombre un gobernador provisional. 

    

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

     DESAPARICIÓN DE PODERES EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

                                                     Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.-  

  

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO,, INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, Y 76 FRACCIÓN V DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS 

ARTÍCULOS 8.1 FRACCIÓN II, 108 1, Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA; RESPETUOSAMENTE EXPONGO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA DE 

SENADORES, PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LOS PRECEPTOS DEL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN V, DETERMINE 

QUE SE HA CONFIGURADO LA DESAPARICION DE PODERES CONSTITUCIONALES 

DEL ESTADO DE COLIMA, Y LLEGADO EL CASO NOMBRE UN GOBERNADOR 

PROVISIONAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:   

 

CONSIDERACIONES 

 

POLICÍA MILITAR ARRIBA A COLIMA  

PARA APOYAR EN SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En el marco del Programa de Operaciones Interinstitucionales, desde hoy en el municipio de Tecomán, fueron 

ubicados 500 efectivos de la Policía Militar. 

 

De acuerdo al comandante de la Vigésima Zona Militar, Celestino Ávila Astudillo, el batallón atenderá otras 

demarcaciones en caso de que haga falta; todo ello en coordinación con instancias estatales y municipales. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 25 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2508 
 

Entre las acciones de los efectivos castrenses son recorridos, revisiones y puestos militares, quienes 

estarán coordinados con las distintas instituciones de seguridad pública del Estado con el objetivo de abatir 

los índices de violencia y criminalidad. 

 

“Este batallón militar estará de manera temporal, ya que se espera tener en corto plazo los índices de 

seguridad que tenía Colima y se reduzca la incidencia delictiva, principalmente el que refiere a los 

homicidios dolosos”. El corredor que conforma las problemáticas son Manzanillo, Tecomán, Armería y la 

capital del Estado. 

 

Desde esta mañana los elementos militares ya tienen contacto con la población para que tengan la confianza 

de acercarse y expresarles dónde están las áreas conflictivas, dónde se instalarán. 

 

En diciembre de 2016, el General SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, Secretario de la Defensa Nacional, 

anunció la llegada de personal militar al Estado para hacer un trabajo conjunto y reducir los índices de 

violencia. 

 

De tal manera se solicitó a la población, sepa que los efectivos castrenses llegan a Colima para apoyar. El 

Programa de Operaciones Interinstitucionales, para atención a los 55 municipios prioritarios, ha desarrollado 

una campaña intensiva para promoción de la denuncia a través del 089 como denuncia anónima y el 911 

como número para atender emergencias. En este participan instituciones de seguridad, fuerzas federales y 

ayuntamiento. 

 

La SEDENA es un área que participa, y dentro de las fuerzas de reacción inmediata una labor del Batallón es 

coadyuvar con la operación del Programa que desde septiembre inició en Colima.9 

 

RÉCORD HISTÓRICO: 731 ASESINATOS EN COLIMA  

EN LOS PRIMEROS 11 MESES DE ESTE AÑO 2017 

 

En el tema de la violencia, el Estado alcanzó un récord histórico al contabilizar 731 asesinatos durante los 

primeros 11 meses de 2017, por lo que cerrará el año con un promedio superior a dos muertos por día, de 

acuerdo con los datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP). 

 

En lo que se refiere al periodo de 22 meses de gobierno de JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, los números 

de víctimas de homicidio doloso ascienden a 1,307, cantidad superior a la registrada durante los sexenios 

completos anteriores. 

 

Las cifras más recientes indican que durante noviembre hubo en Colima 71 actos de privación de la vida, 

misma cantidad que el mes previo, sólo superados por junio, julio y enero, en que hubo 99, 97 y 87 casos, 

respectivamente. 

                                                           
9 Edgar Zamora. Colima Noticias. 01/02/17. http://www.colimanoticias.com/policia-militar-arriba-a-colima-para-apoyar-

en-seguridad-publica/ 
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En relación con la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, Colima se mantiene en el primer 

sitio nacional con 83.31 casos, seguido muy de lejos por Baja California Sur, con 61.62, y por Guerrero, con 

58.60. 

 

En cuarto lugar aparece Baja California con 53.42 casos por cada cien mil habitantes; Sinaloa, con 40.96; 

Chihuahua, con 37.68; Morelos, con 28.29; Michoacán, 24.39; Sonora, con 21.28, y Oaxaca, con 20.93. 

 

En el caso de Colima, 2017 se encuentra convertido en el año más violento de su historia reciente, cuando 

en los primeros once meses ya rebasó ampliamente las tasas registradas en años anteriores, dado que en 

2016 fue de 71.22, en 2012 de 41.87 y en el resto de los años de las últimas dos décadas las tasas fueron 

menores de 26.10 

  

LAS MORGUES APILAN TRES CADÁVERES EN DONDE DEBERÍA IR UNO: CÓMO COLIMA SE HA VUELTO EL 

ESTADO MÁS VIOLENTO DE MÉXICO 

REPORTAJE DE BBC MUNDO 

 

En Colima, en muchas ocasiones matar a balazos ya no es suficiente. Los cadáveres hablan de las torturas 

más terribles y sádicas.  A algunos, con extremada precisión, les han cortado la piel del pecho y el abdomen 

para sacarles el corazón todavía latiendo. A otros, les han quitado la piel del rostro, como si fuera una 

máscara. Decapitados, cuerpos en trozos, sin dedos, orejas, manos y pies. Las imágenes del horror llegan a 

los colimenses por WhatsApp o por páginas web de narcos, donde los sicarios han puesto videos. 

 

Colima, bañado por las aguas del Pacífico de México, es un paraíso natural y hasta hace menos de una década 

era un remanso de paz. Pero en 2017, el más violento en la historia reciente de México, Colima fue el Estado 

con más asesinatos per cápita. 

 

En el Estado se registraron 816 homicidios dolosos según datos oficiales, lo que representa una tasa de 93,61 

por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 20,51. En 2017, los municipios de 

Colima capital, Manzanillo y Tecomán entraron al ranking de los 20 más violentos del país, según el último 

estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. y con datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Fue “el cambio más dramático” en el mapa de la violencia en México ya que ninguno había figurado entre 

los más peligrosos. Son tantos los muertos que las morgues han tenido que apilar tres cuerpos en las 

gavetas donde debería ir uno. 

 

Tecomán fue el municipio con más asesinatos en todo el país en 2017 con una tasa de 172,51 homicidios 

por cada 100 mil habitantes. Una de las últimas víctimas, un regidor del ayuntamiento de Tecomán, 

                                                           
10 Pedro Zamora Briseño. Diario Avanzada. Colima 23/12/17.  

http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/especiales/22448-record-historico-731-asesinatos-en-colima-en-los-

primeros-11-meses-de-este-ano 
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MARTÍN CÁZARES ZARATE, a cargo de la Comisión de la Juventud y el Deporte. Fue asesinado con cinco 

tiros este martes mientras trabajaba las tierras de limón de su familia. 

 

Por qué 2017 es el año más violento de la historia reciente de México. Antes, en Colima las morgues recibían 

mucho menos muertos, en su mayoría víctimas de accidentes y suicidios.  

Ahora las cosas son totalmente diferentes. “Son tantos los muertos que las morgues han tenido que apilar 

tres cuerpos en las gavetas donde debería ir uno”, le dice a BBC Mundo uno de los médicos forenses de las 

tres morgues del Estado, que pidió no ser identificado. 

 

“Cuando menos sufrieron fue al ser ejecutados con armas de fuego”, explica otro de ellos.  

“Si no tienes nada que deber, tampoco que temer. Se matan sólo entre malandrines”, me dice un taxista 

apenas llegado a la capital de Colima, del mismo nombre que el Estado. 

 

Es una idea que, dicha de distintas formas, escucho una y otra vez en mi viaje. Así se consuela mucha de la 

gente para poder seguir viviendo. En parte tienen razón, porque al pasear por muchos sitios de esta ciudad 

se respira una aparente calma.  […] 

 

Turistas al revisar en internet, se dan cuenta de que el gobierno de Canadá se unió al de Estados Unidos para 

alertar a sus ciudadanos de no ir a esta región de México por sus altos índices de criminalidad. […] 

 

Colima tiene 700 mil habitantes aproximadamente. 816 fueron los homicidios dolosos en 2017. 93,6 por cada 

100 mil habitantes fue la tasa de asesinatos en Colima el año pasado. Fue el Estado mexicano con más 

homicidios per cápita en 2017. 172,5 fue la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Tecomán, el 

municipio con más asesinatos en 2017.  

 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre algunas que causaron conmoción está la muerte de un 

adolescente que vendía flores en la calle y que fue alcanzado el pasado 9 de mayo por las balas que sicarios 

se disparaban entre dos vehículos que pasaron a toda velocidad por el centro de Colima capital.  También, 

una pareja de novios que fue ultimada cuando salían de un centro comercial. Una señora que vendía comida 

en la calle y que murió a causa del fuego cruzado. 

 

Antes en octubre de 2015, Fernando Moreno Peña, actual Secretario General de Gobierno,  sobrevivió a 

varios disparos de dos sujetos que lo sorprendieron desayunando en un restaurante. En noviembre de 2010, 

el exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, fue asesinado afuera de su casa. El asesinato de 6 personas 

el 7 de enero pasado, conmocionó a Tecomán, un municipio que sufre de la violencia de forma cotidiana. 

Dos sicarios en una motocicleta dispararon y mataron a un joven que iba en un automóvil. Tecomán fue el 

municipio más violento en México en 2017.  

 

Lugar histórico de narcos. Colima es el segundo Estado más pequeño de México, pero tiene una ubicación 

estratégica. Se encuentra entre Jalisco y Michoacán, dos estados más grandes y con mucho movimiento 

económico. Uno de sus principales motores económicos es el puerto de Manzanillo, que es el que más mueve 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 25 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 2511 
 

  

contenedores, casi la mitad de todo el país. En 2017 más de 2,8 millones de contenedores pasaron por allí, 

según las autoridades. 

 

Colima era un lugar tan tranquilo, “donde históricamente han vivido las familias de los narcos de estados 

vecinos”, dicen los analistas consultados por BBC Mundo. Lo tomaban como refugio y por eso había una 

especie de tregua. Un ingeniero que no quiere ser nombrado, dice que todavía viven, con bajo perfil, familias 

de narcos. Que Colima al ser un Estado pequeño, todos se conocen y todos saben quiénes son. Pero que no 

pueden ni quieren hablar. 

 

“¿Para qué, si el gobierno lo sabe? Algunos tienen incluso los apellidos de las familias tradicionales del narco. 

Se les puede ver en las ferias de caballos donde los más ricos exhiben a sus hermosos animales, traídos de 

otros países. Puede ser que algunos pertenezcan a empresarios honrados, pero ¿cuántos podrían darse esos 

lujos?”, se pregunta.  

 

Lucha entre carteles. Expertos consultados por BBC Mundo aseguran que el repunte de violencia se debe a 

que Colima está en el ojo del huracán entre una pelea dos de los carteles de narcotraficantes más poderosos 

de México en la actualidad. Los carteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación que luchan por el control 

del puerto de Manzanillo. 

 

El puerto de Manzanillo es uno de los principales motores económicos de Colima y los carteles se disputan 

su control. Dicen que por el puerto entran, procedentes sobre todo de China y Corea del Sur, los precursores 

químicos que sirven para producir drogas sintéticas, como las metanfetaminas. Las evidencias son los 

cargamentos que de vez en cuando son confiscados por las autoridades. 

 

Problema regional. En Colima “estamos siendo testigos en primera fila del espectáculo sangriento que se 

deriva de la confrontación de grupos delictivos que se están peleando la operación de actividades ilícitas a 

través del puerto de Manzanillo”, asegura a BBC Mundo el Gobernador del Estado, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. 

 

El gobernador de Colima, Peralta Sánchez, dice que el problema de la violencia va más allá de las fronteras 

del Estado. Sin embargo, insiste a que esta confrontación de la delincuencia organizada “no es un fenómeno 

exclusivo de Colima”, sino que tiene dimensiones regionales e incluso nacionales. “Estamos peleando lo que 

nos corresponde geográficamente a una confrontación regional o nacional”, asegura.  

 

Peralta Sánchez insiste en que las estadísticas que sitúan a Colima como el Estado más violento son 

“incorrectas”. “Colima tiene una población pequeña y por eso da una tasa muy alta si se toma en asesinatos 

por número de habitantes”, argumenta.  Además, dice que los asesinatos, “tienen una lógica regional, que 

tiene que ver con la instalación estratégica, el puerto de Manzanillo”. 

 

“Nos confrontamos con criminales que no siguen reglas”. Peralta Sánchez asegura, “que aunque el puerto 

representa una gran fuente de empleo y gran parte de la actividad económica del Estado, también genera un 

interés muy marcado de los grupos delictivos de operar a través de él”. 
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Dice que la confrontación con el narco tiene reglas desiguales: “Yo tengo que tener a mis efectivos policiacos 

uniformados, con el armamento reglamentario registrado, comprado en licitaciones públicas transparentes. 

A su vez, nos confrontamos con criminales que no siguen reglas, no están uniformados y usan cualquier 

armamento, incluso el prohibido para fuerzas civiles y que sólo debería ser usado por militares”. 

 

El gobernador de Colima asegura que la lucha contra el narco es “desigual”. Al final de la entrevista realizada 

el pasado 15 de febrero, el gobernador insistió que “en Colima la vida cotidiana transcurre con normalidad, 

como cualquier otra ciudad del mundo: las mamás llevan a los hijos a la escuela, se realizan eventos sociales 

como bodas y bautizos”. 

 

Horas después se supo que el empresario RICARDO URIBE CLARÍN, amigo del gobernador, había sido 

asesinado. El procurador y el secretario de seguridad pública del Estado fueron destituidos. […] 

 

La violencia ha afectado también los negocios. “Estamos muy preocupados”, dice a BBC Mundo, Carlos 

Anguiano, director de ¿Cómo vamos? Colima. 

 

“Parece que todo mundo quiere resolver el problema, pero cada quien por su lado”, dice el Director de la 

Asociación de Empresarios, Ecologistas, Académicos, entre otros, que se reunió por preocupación ante la 

inseguridad y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Los robos a negocios van en aumento. Los sectores más afectados hasta ahora por la violencia son el 

inmobiliario, la construcción y los restaurantes. “Las clases medias y altas se resisten a comprar casas en 

Tecomán. La gente sale menos de noche y se quedan menos tiempo en los restaurantes”, cuenta. 

 

Los restaurantes son los que más han sufrido con el incremento de la violencia. La gente sale menos o por 

menos tiempo. Sin embargo, el nivel de ocupación hotelera en promedio durante 2017, fue mayor que en 

años pasados, casi de 50%, a pesar de la violencia. 

 

[…]  “Tenemos miedo”. En una ranchería en Tecomán han puesto unas cruces improvisadas con dos varas de 

árbol amarradas. Una de ellas está coronada por unas flores y una figura de un Cristo y una virgen. Abajo de 

ella ondea con el viento la tímida llama de una veladora. 

 

El lugar donde mataron a 6 personas que bebían leche con alcohol quedó marcado con cruces improvisadas. 

Cada cruz marca el lugar donde murió cada una de una de las 6 personas que fueron ultimadas en un tiroteo 

que conmovió al municipio donde los asesinatos se han vuelto el pan de cada día. […] 

 

Los familiares de las víctimas de la violencia en Colima que hablaron con BBC Mundo, dicen que tienen mucho 

miedo y no quieren dar su nombre. La mayoría no levantaron una denuncia. “¿Para qué, si no encontrarán 

ni castigarán a nadie?”, dice la madre de un joven de 21 años. 
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“Además de que mataron a mi hijo, ahora manchan su imagen insinuando que estaba en el narco”, dice el 

padre de un estudiante ultimado. “A mi papá lo mataron y cuando nos dieron sus pertenencias no nos 

entregaron su celular y ni el dinero que traía en su cartera. ¿Cómo vamos a ir a pedir justicia a esos que 

robaron a un difunto?”, dice una joven. 

 

La violencia cada vez más descarnada corresponde a la psicología del narco, de un control por la plaza. “Entre 

ellos hay rituales y quien se mete solo sale muerto”. 

 

Forense de Colima. “Los muertos son jóvenes de clase baja”. Con su registro en mano, uno de los tres forenses 

que hablaron con BBC Mundo, enseña que la cifra de los muertos registrados en su municipio casi duplica a 

la oficial. Cree que el número de víctimas podría ser todavía peor de lo que dicen las autoridades. 

 

Según sus registros, la gran mayoría de los muertos sí están relacionados con el narcotráfico. “Son sobre todo 

personas relacionadas con el narcomenudeo, que pelean por su plaza”, cuenta el forense. Dice que el 80% 

de ellos son jóvenes, de entre 15 y 30 años, que pertenecen a familias de clase baja o media baja. “En los 

últimos años se ha visto un incremento en las mujeres asesinadas, muchas de ellas envueltas en el crimen 

organizado, o novias de los sicarios o narco-menudistas", asegura. 

 

La mayoría de los muertos en Colima son jóvenes entre 15 y 30 años. Sin embargo dice que los muertos, 

aunque en su mayoría criminales, fueron también víctimas de la sociedad. 

 

Los jóvenes, sin muchas opciones laborales, en la pobreza y con ganas de pertenencia, son la carne de cañón. 

“Además, muchos no tienen opción, o le entran o los matan”, dice. 

 

“Hay varios factores para que los jóvenes sean atraídos por el llamado ‘dinero fácil’: por un lado, los atenaza 

la pobreza, por otro lado les ofrecen suma de dinero. Muchos no han tenido la oportunidad de una buena 

educación y tienen familias disfuncionales”, explica a BBC Mundo, el profesor Salvador González, de la 

facultad de Ciencias Sociales y Políticas de Universidad de Colima, que ha estudiado el tema por años. […] 

 

“La violencia cada vez más descarnada corresponde a la psicología del narco, de un control por la plaza. Entre 

ellos hay rituales y quien se mete solo sale muerto”, explica el forense. 

Para otros expertos, las drogas y la violencia están relacionadas directamente. […]  

 

Que Colima se haya vuelto un Estado tan violento no fue fortuito. Se debe a un “proceso de descomposición 

relacionado a la debilidad de las instituciones para generar inteligencia, combatir delitos, hacer las 

investigaciones debidas”, explica Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. […] 

 

“La violencia empezó aparentemente encapsulada entre grupos de violencia organizada, pero con los años 

las víctimas dejaron de ser las que tenían relación con la delincuencia y se volvió más cercana a la vida 

común de los ciudadanos”, explica.11 

                                                           
11 Ana Gabriela Rojas. Corresponsal de BBC Mundo en México. 23/02/18.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43070782 
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MILITARES TOMAN EL CONTROL EN COLIMA ANTE OLA DE ASESINATOS SIGUE SIENDO LA ENTIDAD MÁS 

VIOLENTA DEL PAÍS, CON 381 HOMICIDIOS EN EL PRIMER SEMESTRE SE CONCENTRARÁN 

PRINCIPALMENTE EN MANZANILLO, ARMERÍA Y TECOMÁN 

 

Elementos del Ejército Mexicano arribaron ayer a Colima para realizar operaciones en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública y las policías municipales, a fin de abatir la violencia, que se ha 

incrementado en meses recientes. 

 

El Ejército Mexicano tomó ayer el control de la seguridad en Colima a fin de frenar la violencia. La entidad 

sigue siendo proporcionalmente la más violenta del país, con 381 asesinatos en el primer semestre, según el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó el gobernador JOSÉ 

IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

 

En rueda de prensa, el mandatario precisó que las fuerzas armadas llevarán a cabo operaciones especiales 

en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las policías municipales. Los soldados se 

concentrarán principalmente en Manzanillo, Armería y Tecomán, donde se reportan los mayores índices 

delictivos. 

 

En febrero pasado, unos 500 efectivos del Ejército Mexicano se hicieron cargo de la seguridad en el 

municipio de Tecomán. Peralta Sánchez recordó que a raíz de esa experiencia se solicitó a la Federación una 

segunda intervención militar. Yo vi al general (Salvador) Cienfuegos (titular de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, Sedena) la semana pasada, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); ahí platicamos 

y él se comprometió a dar apoyo, respondió. 

 

Rechazó dar detalles de la operación militar. Se tienen claras las zonas y rutas prioritarias. Ahí se tendrá 

presencia (del Ejército). La estrategia apenas la vamos a diseñar, añadió. 

 

La SEDENA, explicó el gobernador, no tiene suficientes efectivos para mantener presencia permanente, como 

lo hizo durante algún tiempo en Tecomán, donde el resultado fue impresionantemente positivo. 

 

Desde noviembre de 2015 los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan las rutas de trasiego 

de drogas, según confirmó ese año el entonces gobernador MARIO ANGUIANO MORENO. 

 

A partir de ese año los homicidios en Colima alcanzaron cifras históricas. De 2012 a 2016 aumentaron de 287 

a 607, de acuerdo con las estadísticas del SESNSP. Entre los asesinatos más recientes destaca el de Daniel 

Cortés Carrillo, director de la comisión de agua y alcantarillado de Manzanillo, ultimado a balazos cuando 

estacionaba su automóvil cerca del domicilio de sus padres, en la calle 5 de la colonia Infonavit de esa ciudad. 

 

Juan Manuel Cobián Venegas, maestro de la Universidad de Colima, fue asesinado en su vehículo el 8 de 

agosto en la calle Miguel Santana de la colonia Tepeyac, municipio de Tecomán. La institución educativa 

condenó este hecho, exigió parar la violencia y aclarar todos los homicidios perpetrados en el estado. 
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El pasado primero de mayo se cometieron en Manzanillo cinco asesinatos en tres horas. En cuanto a los 

feminicidios, la Secretaría de Gobernación emitió en junio pasado la alerta por violencia de género para 

cinco municipios donde habían sido asesinadas 19 mujeres hasta abril de 2017; después de esa alerta se 

perpetraron otros 12 crímenes, para un total de 31 hasta julio. 

 

Asimismo, desde noviembre de 2016 han sido asesinados 11 agentes, uno de ellos, César Graneros Barreto, 

adscrito a la policía estatal preventiva, fue acribillado por sujetos que llegaron al hospital donde vigilaba a un 

detenido en febrero pasado. […] 12 

 

LLEGAN A COLIMA DOS REGIMIENTOS DE LA SEDENA 

PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA 

 

El gobernador JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, dio a conocer en rueda de prensa, la llegada de dos 

regimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para desarrollar con elementos de la propia SEDENA, 

la SECRETARÍA DE MARINA y corporaciones policíacas locales, un operativo especial puesto en marcha ayer 

mismo, para combatir la inseguridad. 

 

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la Zona Militar, el mandatario, informó de la llegada de 

elementos de las zonas militares 12, 14 y 15, que se unirán al personal del 29 y del 88 Batallón de Infantería, 

que tienen su sede en esta ciudad y Tecomán. 

 

Este operativo especial se está llevando a cabo por orden del secretario de la Defensa Nacional, SALVADOR 

CIENFUEGOS ZEPEDA, con el propósito de reducir la violencia y la incidencia de homicidios dolosos, explicó 

Peralta Sánchez. 

 

El gobernador, previo a la rueda de prensa, se reunió con el Grupo de Coordinación en Materia de Seguridad 

(cuyos integrantes lo acompañaron en la rueda de prensa), para informarles de lo acordado en la reunión 

que tuvo la noche del lunes con el comandante de la V Región Militar, Eduardo Emilio Zárate Landero y el 

comandante de la 20 Zona Militar, Celestino Ávila Astudillo, en la que se vieron los detalles sobre el 

operativo especial acordado con la participación del refuerzo militar. 

 

Agradeció a nombre de los colimenses la oportunidad para implementar este operativo especial, 

considerando que con ello se tendrá una respuesta muy clara y contundente a favor de la seguridad para 

todos los colimenses. 

 

Aseguró que el operativo no tiene fecha de término y se desarrollará prácticamente en todo el Estado, 

aunque se pondrá especial énfasis en los municipios costeros que son Manzanillo, Armería y Tecomán. 

 

                                                           
12 Juan Carlos Flores y Vicente Juárez. Corresponsales. Periódico La Jornada. 16/08/17. 

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/16/opinion/033n1est 
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El operativo, dijo, se revisará periódicamente en función a los objetivos que se han planteado, y se estarán 

haciendo definiciones tácticas y operativos para definir aquellas áreas, municipios o regiones en donde se va 

a implementar su presencia. 

 

También participarán el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la 

República y la Policía federal, así como las instituciones del Gobierno del Estado, como la Secretaría General 

de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública. 

 

Se estarán llevando a cabo acciones de acuerdo a lo que establece la Ley y los protocolos, y sobre todo, 

respetando los derechos humanos de toda la población, aseveró. 

 

También aseguró que se mantendrán las estrategias en materia de seguridad y la actividad policiaca; esto es, 

las bases de operaciones móviles y mixtas, los puestos militares de seguridad, las fuerzas de reacción y los 

operativos interinstitucionales, que se suman a las acciones que se han implementado en los últimos meses, 

particularmente aquella que se deriva de la estrategia que se realiza desde septiembre del año pasado, que 

es la de los 50 municipios prioritarios, en donde  Colima participa con presencia de operativos que se conocen 

como Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta en los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo. 

Agregó que continuará la labor social y de auxilio a la sociedad, y la aplicación de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos. “Ratificamos el firme compromiso de seguir con esta política pública para que podamos 

recuperar la seguridad a favor de las familias y de todos los colimenses”. 

 

Exhortó a la población a que participe con la denuncia ciudadana que será anónima, a través de los diferentes 

medios institucionales que ya se conocen, pero además se agrega el número telefónico de Guadalajara, que 

es el 3316100884, que estará en todas las unidades que participan en este operativo especial.13 

 

EN COLIMA, POLICÍA FEDERAL DESPLEGARÁ ELEMENTOS  

PARA ABATIR ÍNDICES DE SEGURIDAD 

 

Policía Federal desplegará elementos para abatir índices de seguridad existentes en Colima y detener a 

principales “objetivos generadores de violencia”. 

 

La Comisión Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y gobiernos estatales, 

acordó el despliegue de personal de la Policía Federal para detener a los principales generadores de violencia 

en el país; particularmente contra quienes existen órdenes de aprehensión. 

 

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que como primera fase, los agentes 

adscritos a las siete divisiones de la Policía Federal serán desplegados en los Estados de Colima, Baja 

California Sur, Chihuahua y Quintana Roo. 

 

                                                           
13 Carlos A. Arévalos. El Comentario. 16/08/17.  http://elcomentario.ucol.mx/llegan-a-colima-dos-regimientos-de-la-

sedena-para-combatir-la-delincuencia/ 
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En conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Gobernación, SALES HEREDIA mencionó que los 

uniformados serán desplegados en “ciudades clave para cumplimentar órdenes de aprehensión de alto 

impacto, con el objetivo de pasar de operativos de disuasión, o presenciales, a operativos de investigación”.  

El Comisionado dijo que en los siguientes días se conocerán cuáles son las ciudades y acciones específicas. 

 

Al preguntarle en cuáles lugares intervendrán los federales, respondió: “Particularmente podemos 

destacar Colima, Los Cabos, Ciudad Juárez, Cancún, entre otras ciudades del país. Posteriormente, iremos 

adelantando información y cómo van los resultados de los operativos con estas entidades federativas”, 

expresó.14 

 

FRACASÓ LA “ESTRATEGIA DE SEGURIDAD” EN COLIMA,  

LOS ASESINATOS INCREMENTARON AÚN CON PRESENCIA MILITAR 

 

En el 2017, Manzanillo, Colima y Tecomán, los municipios más violento del Estado, formaron parte de la 

estrategia nacional de seguridad implementada por el gobierno federal, sin embargo, los resultados que 

se obtuvieron para disminuir los homicidios dolosos fueron contrario a lo esperado. 

 

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los tres municipios más 

violentos de Colima, las carpetas de homicidios dolosos aumentaron el año pasado en comparación con el 

2016. Lo anterior a pesar de los operativos especiales que llegaron a Colima, comandados por elementos 

del Ejército México y la Marina Armada de México. 

 

Uno de esos operativos especiales se registró en agosto de 2017, cuando el gobernador JOSÉ IGNACIO 

PERALTA SÁNCHEZ anunció un operativo especial donde participarían dos regimientos militares, quienes se 

encargarían de patrullar y combatir el crimen en Tecomán, Manzanillo, Armería, Colima y Minatitlán. 

 

No obstante, las carpetas de investigación de homicidios dolosos se incrementaron, por ejemplo, en 

Manzanillo, en el 2016 se integraron 160 carpetas de investigación por homicidios dolosos, (cada carpeta 

puede contener más de un crimen), en el 2017, se abrieron 221 carpetas, es decir que el aumento fue de 

38.12 por ciento. 

 

Mientras que en Tecomán, en el 2016 hubo 168 carpetas de investigación por los delitos antes 

mencionados, y en el 2017, se reportaron 218 carpetas, por lo tanto, el aumento fue de 33.74 por ciento. 

Por último, la Capital de Colima, en el 2016 se abrieron 106 carpetas, y en el 2017, 121 carpetas, el aumento 

fue de 14.15 por ciento. 

 

Los datos anteriores muestran que a pesar de los operativos federales, los homicidios dolosos registraron un 

incremento en esos tres lugares del territorio estatal. Debido a los altos índices delictivos, el pasado lunes, el 

                                                           
14 Edgardo Zamora. Colima Noticias. 29/01/18. https://www.colimanoticias.com/en-colima-policia-federal-desplegara-

elementos-para-abatir-indices-de-seguridad/ 
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comisionado de Seguridad federal, Renato Sales anunció que se desplegarían 5 mil elementos de la Policía 

Federales a municipios con problemas delincuenciales, entre ellos, Colima, Manzanillo y Tecomán.15 

 

EXHIBE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION,  

PROBABLE AUSENCIA DE ESTRATEGIA CONTRA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN COLIMA   

  

En su revisión de los manejos financieros y los procesos administrativos y organizacionales de las áreas de 

seguridad y justicia del gobierno estatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció lo que 

podría interpretarse como una ausencia de estrategia contra la inseguridad y la violencia. 

 

En su reporte de Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño, la ASF determinó que los objetivos y 

metas en materia de seguridad no se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así 

como, no cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carece de una 

metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los 

riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 

De la misma manera, “no se cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 

establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se 

informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención”. 

 

Otro de los hallazgos de la ASF fue que no existe un programa para el fortalecimiento del Control Interno 

de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las 

atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 

procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 

procedimientos. 

 

De acuerdo con el informe de auditoría, una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por 

la entidad fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento 

de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos de un total de 100 

en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SESESP del Gobierno del Estado de Colima en 

un nivel alto. 

 

En razón de lo expuesto, la ASF consideró que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la 

implementación de un sistema de Control Interno más fortalecido, pero aun cuando existen estrategias y 

mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstas no son suficientes 

para establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación 

y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de Control Interno y 

Administración de Riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 

normativa y la transparencia en su gestión. 

                                                           
15 Heidi de León Gutiérrez. Diario Avanzada. 31/01/18.  

http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/22605-fracaso-la-estrategia-de-seguridad-en-colima-los-

asesinatos-incrementaron-aun-con-presencia-militar 
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Respecto de los 135,105.8 millones de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno del Estado 

de Colima, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP), se verificó física y documentalmente el 100.0% de los recursos ministrados. 

 

De acuerdo con la ASF, el Estado de Colima no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

No se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada Programa con Prioridad 

Nacional, ya que al 31 de diciembre de 2016, sólo se ejercieron 28,495.9 miles de pesos del FASP, y al 30 de 

abril de 2017 se ejercieron 52,603.5 miles de pesos, de los 140,091.8 miles de pesos. 

 

Al Programa con Prioridad Nacional Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 

Policial se asignaron recursos por 59,228.0 miles de pesos, de los cuales, al 30 de abril de 2017, se tenían 

ejercidos 24,562.3 miles de pesos, que fueron destinados principalmente al mantenimiento de la red y 

sistemas de telecomunicaciones. 

 

En general, el Estado reportó 280,924 metas, en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 

Recursos 2016, de las cuales se alcanzaron 144,639 al 31 de diciembre de 2016, que representaron un avance 

del 51.5% y quedaron pendientes por alcanzar 136,285, por lo que no se cumplió con las metas programadas. 

 

La entidad destinó 2,016.7 miles de pesos para la compra de armas largas con la Secretaría de la Defensa 

Nacional, las cuales fueron recibidas en su totalidad. 

 

La certificación del personal del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima es razonable a diciembre 

de 2016, en virtud de que el avance en la certificación del personal en las pruebas de control de confianza es 

del 100.0%, de acuerdo con el reporte que emite el SESNSP. En 2016, la entidad tenía 1,576 elementos 

policiales distribuidos entre las dependencias siguientes: 295 en CERESOS; 715 en la SSP; 566 en la PGJ. 

 

Los índices delictivos del Estados incrementaron con respecto de 2015, en 213.8% por homicidio, 64.1% 

por robo de vehículos; 115.4% por robo a casa habitación; 269.5% por robo a transeúnte, 408.8% por robo 

a negocios y 328.6% por extorsión. En 2016, el índice delictivo del Estado presentó un aumento de 58.0% 

respecto de 2015. En 2015 la población en los centros penitenciarios del Estado fue de 79.8%, mientras que 

para 2016 fue de 68.3%.16 

 

CUANDO SE VAYA POLICÍA MILITAR, 

HABRÁ REPUNTE DE DELINCUENCIA: GENERAL GALLARDO 

 

                                                           
16 Redacción. Diario Avanzada. Colima  28/02/2018. 

 http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/especiales/22725-exhibe-la-asf-probable-ausencia-de-estrategia-contra-

inseguridad-y-violencia-en-colima 
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La salida de Tecomán, del Batallón de la Policía Militar, va a provocar que se origine un repunte de violencia 

en el estado, “se dejará sentir una espiral de violencia en la entidad, por lo que desde este momento le 

envió un mensaje al señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para que evite esa situación, 

atendiendo los programas sociales”.  

 

Los anteriores conceptos fueron expresado por el general José Francisco Gallardo Rodríguez…, quien dijo que 

si el Ejecutivo del Estado, no atiende esta situación “a lo que le está apostando es a que Colima se sume a 

los estados que han tenido masacres o desapariciones masivas”.  

 

En entrevista el General Dr. José Francisco Gallardo, dijo que “en términos nacionales y en el punto 

concreto de Colima, la activa participación del ejército en los asuntos de seguridad pública, ha roto el tejido 

institucional del estado, inhibe los avances democráticos que pueda tener el estado mexicano y aparte de 

ello crea un vacío de poder”.  

 

“Todo eso que le acabo de mencionar ha provocado una crisis humanitaria que ahora se ve reflejada a 

través de los observatorios de derechos humanos a nivel internacional, donde México es calificado como 

uno de los estados más violentos del mundo”.     

 

Al abundar sobre el tema de seguridad en el Estado, Gallardo Rodríguez dijo que el tema de la seguridad, es 

recurrente, “porque esa es una función específica que tiene el estado, es más, ese es el motivo por el cual se 

crea el estado, para dar la seguridad a sus ciudadanos dentro de una jurisdicción o dentro de un territorio, 

que esté encomendado a la función específica que tiene el ejército: tutelar la soberanía y la integridad 

territorial para sus ciudadanos”. Añadió el general Gallardo, que “desgraciadamente la clase política 

nacional, específicamente el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta creen que a través de la fuerza se 

va a resolver el tema de la seguridad, cuando está bien documentado por estudiosos de la ciencia política 

que el tema de la seguridad, se resuelve a través de la procuración y de la administración de justicia, es 

decir, la exacta aplicación y administración de justicia”.17 

 

CONCLUSIÓN 

 

El ejercicio del poder público en el Estado de Colima, es inoperante para cumplir con su función primaria de 

dar seguridad a los ciudadanos de la entidad.   

 

La incompetencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para establecer una estrategia de seguridad como 

quedó expuesto en los considerandos, ha provocado el colapso institucional del Estado de Colima y una crisis 

humanitaria de gran envergadura. 

 

El poder público del Estado de Colima conformado por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha quebrantado los 

principios del régimen federal, conjuran en contra de la sociedad y de la Constitución General de la República. 

 

                                                           
17 Juan Ramos Negrete Jiménez. Quadratin 09/03/17. Colima. https://colima.quadratin.com.mx/colima/cuando-se-
vaya-policia-militar-habra-repunte-delincuencia-gallardo/ 
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El poder público del Estado está imposibilitado para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, por 

conflictos provocados por ellos mismos, ilegitimidad, inoperancia, incapacidad,  que afectan la vida del 

Estado, impidiendo plena vigencia del orden jurídico, al auspiciar la intervención federal y militar en los 

asuntos internos del Estado de Colima exclusivos de la competencia civil y de la soberanía estatal. Y 

promoviendo una forma de gobierno y de organización política distintas a las fijadas por los artículos 40 y 

115 de la Constitución General.     

    

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, PUNTO DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:     

 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSO A LOS PRINCIPIOS DEL ORDEN FEDERAL Y A LA 

DIVISIÓN DE PODERES CONTEMPLADOS EN LA  CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN BASE A LOS  

CONSIDERANDOS YA DESCRITOS, APEGADO A LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN V CONSTITUCIONAL, DETERMINA QUE SE HA CONFIGURADO 

LA DESAPARICION DE LOS PODERES CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE COLIMA, POR LO QUE SE INCIA 

EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR UN GOBERNADOR PROVISIONAL. 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer los protocolos de protección a 

activistas y periodistas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa, 

ante el aumento de extorsiones y crímenes registrados contra ellos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de 

Seguridad Pública, a la Policía Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, para que 

garanticen la libertad de expresión, de reunión y de manifestación; cese el acoso contra activistas y líderes 

y sociales; y coadyuven a un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos democráticos en el marco 

del proceso electoral que vivimos. 

 

   PUNTO DE ACUERDO 

GARANTIAS LIBRE MANIFESTACION 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

………………MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE 

LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL 

TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE 

LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE 

SE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LA COMISIÓN NACINONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Y A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE GARANTICEN LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN; CESE EL ACOSO CONTRA ACTIVISTAS Y 

LÍDERES Y SOCIALES; Y COADYUVEN A UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DEMOCRÁTICOS EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL QUE VIVIMOS, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

1.- Que en la Ciudad de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha se han registrado un 

sinnúmero de violaciones contra ciudadanos, en su mayoría jóvenes y estudiantes, por el sólo hecho de 

manifestarse o hacer ejercicio de la libre expresión.  Jóvenes y ciudadanos criminalizados por estar 

dispuestos a salir a la calle a protestar o participar en manifestaciones e incluso otros que ni siquiera 

tienen activismo político alguno, acusados de vandalismo injustamente, mientras se encubre y protege 

a los verdaderos autores de la violencia, dejando que actúen en la total impunidad en detrimento 

justamente de las expresiones pacíficas y vandalizando propiedad privada, comercios y monumentos 

patrimonio de todos.   

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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Hay el caso de una joven, detenida el 1 de diciembre de 2012 en esta Ciudad de México por el sólo 

hecho de portar una camiseta del movimiento #YoSoy132, otro sólo por el tipo de corte de pelo que 

llevaba; y hasta un fotógrafo extranjero, Ioan Mircea Topoleanu, que no fue asistido por la embajada ni 

por ningún traductor y estuvo incomunicado varios días. Ciudadanos que sólo pasaban por la Alameda o 

por las calles del Centro Histórico que fueron detenidos sin causa alguna.  

Hay otro caso de una jefa de familia encarcelada el 29 de octubre de 2013, y retenida en prisión por 

más de 8 meses, con el argumento de que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a 

manifestaciones” según lo dejó asentado expresamente la jueza 19 penal Marcela de los Angeles 

Arrieta. 

En la Ciudad de Puebla, Pue., hace 5 años, tres jóvenes fueron detenidos y acusados de conspiración y 

motín, y señalados en los medios de comunicación como supuestos terroristas, por el sólo hecho de publicar 

en Facebook su decisión de participar en una manifestación pacífica en contra del presidente Enrique Peña 

Nieto en el marco de su visita a Puebla, el 5 de mayo de 2013. 

El 9 de abril de 2014, en Morelia, Mich., durante una manifestación de estudiantes normalistas en defensa 

de la educación pública, Rosa Hernández Reyes, militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

(FNLS), sufrió un atentado criminal al ser embestida dolosamente por un automóvil conducido por una 

persona que hoy se encuentra libre y goza de total impunidad otorgada por el Estado. Debido a este nefasto 

atentado, Rosa padece afectaciones neuronales graves con secuelas de carácter irreversible. Ella requiere 

cuidados especiales pues, por las afectaciones, no puede valerse por sí misma. Además de las onerosas 

necesidades de subsistencia que impone esta situación, requiere de una neurocirugía para que continúe su 

recuperación. 

Y más recientemente, Rodrigo André Nieto, uno de los detenidos arbitrariamente del 1 de diciembre de 2012, 

fue agredido con lujo de violencia en Xalapa, Ver., por dos sujetos que portaban arma. Mientras era golpeado 

uno de ellos le decía: “sabes por qué te está pasando esto". Y aquí en la Ciudad de México van ya 5 años de 

que no deja de ser acosado por agentes y policías en su domicilio. 

2.- Que son demasiadas las fechas de eventos represivos relacionados con manifestaciones, y demasiados 

los ciudadanos detenidos de manera arbitraria, así como aquellos que han sido retenidos en prisión por varios 

meses o incluso sentenciados como una manera de castigar el activismo social y las manifestaciones de 

protesta en todo el país.  

3.- Que el esquema ha sido el mismo en todos los casos como para no obedecer a una política de represión 

deliberada, porque además esas detenciones las han realizado lo mismo la Procuradurías y Secretarías de 

Seguridad Pública locales, como la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.  

4.- Que derivado de los hechos represivos, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha emitido 7 

recomendaciones, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos una. Pero de muchos otros eventos 

represivos y detenciones arbitrarias no se cuenta con Informe o Recomendación de ningún tipo, y la amenaza 

y el acoso contra activistas no ha cesado. 
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Por lo que todo esto que hemos vivido no puede quedar así, sobre todo por el daño personal y social de los 

afectados, porque estamos hablando de ciudadanos inocentes inculpados falsa e ilegalmente, criminalizando 

incluso con todas sus letras el activismo social inventando cargos para agravar los delitos (Caso Jessie 

Alejandro Montaño) y la asistencia a manifestaciones (Casos Gabriela Hernández Arreola y Fernando 

Bárcenas), dando todo el peso a las declaraciones de los policías y avalando averiguaciones previas plagadas 

de irregularidades y sin ninguna prueba real (los procesos de Bryan Reyes Rodríguez y  Oswaldo Rigel 

Barrueta son emblemáticos) que redundaron en encarcelamientos prolongados sin justificación legal alguna 

(los 7 detenidos en el encapsulamiento frente al Número 93 de Paseo de la Reforma y Abraham Cortés), o 

reaprehensiones irregulares con procesos igualmente irregulares (el segundo proceso de Bryan Reyes y 

Julián Luna). 

5.- Que por si esto fuera poco, se sabe de la existencia de varias “listas” de manera pública, que las 

autoridades de la Ciudad de México como las federales han negado que sea obra de ellos pero que ha tenido 

difusión a través de los medios, donde constan los nombres de ciudadanos a los que se acusa de “ser vándalos 

y anarquistas”, mero pretexto para criminalizar de manera sistemática a ciudadanos y activistas por asistir 

continuamente a manifestaciones, situación que los pone en riesgo permanente no sólo de persecución y 

cárcel sino de discriminación, persecuciones, etc. 

6.- Que el martes 24 de abril pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se Decreta la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar 

penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos 

durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de 

diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal, como una 

manera de justicia y reparación del daño. 

En el caso de los jóvenes procesados en Puebla, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 

determinó en el mes de octubre de 2016 el desvanecimiento de datos con los que se pretendía 

condenarlos, al quedar evidenciada la manipulación de pruebas por parte de la autoridad poblana para 

criminalizar su activismo político. 

Por lo que un gesto por parte de las autoridades federales, para destensar el ambiente social, y poner fin a 

este acoso sistemático contra ciudadanos que protestan, sería muy positivo y altamente útil, sobre todo 

ahora que estamos en un nuevo proceso electoral.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Y A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE GARANTICEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE 

REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN; CESE EL ACOSO CONTRA ACTIVISTAS Y LÍDERES Y SOCIALES; Y 

COADYUVEN A UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS EN EL 

MARCO DEL PROCESO ELECTORAL QUE VIVIMOS. 
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia que está 

implementando con la finalidad de erradicar los feminicidios, ante el aumento sostenido de este tipo de 

delitos en diversos municipios de la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a fin que el general Salvador Cienfuegos 

Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, así como Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del estado de 

Michoacán de Ocampo, den cumplimiento a la recomendación 65/2016, emitida en su contra por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa 

María Ostula. 

    

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

     CASO OSTULA, MICHOACAN  

 

                                                     Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.-  

  

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO,, INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, Y 76 FRACCIÓN V DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS 

ARTÍCULOS 8.1 FRACCIÓN II, 108 1, Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA; RESPETUOSAMENTE EXPONGO ANTE ESTA CAMARA DE SENADORES, 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE EN PLENO 

RESPESTO A LA DIVISIÓN DE PODERES, AL ORDEN FEDERAL Y A LA AUTONOMÍA DE 

LA CNDH, EXHORTE AL PODER EJECUTIVO A FIN QUE EL GENERAL SALVADOR 

CIENFUEGOS ZEPEDA, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y ASÍ COMO A 

SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DEN 

CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 65/2016, EMITIDA EN SU CONTRA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, POR USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA CONTRA POBLADORES DE SANTA MARÍA 

OSTULA, ASÍ MISMO PARA QUE EL ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS, INFORME A ESTA INSTANCIA LA 

SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA RECOMENDACIÓN EMITIDA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:   

 

CONSIDERACIONES 

 

POR USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA CONTRA POBLADORES DE SANTA MARÍA OSTULA, DIRIGE CNDH 

RECOMENDACIÓN A LA SEDENA Y GOBIERNO DE MICHOACÁN.18 

                                                           
18 Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2016 Comunicado de Prensa DGC/341/16. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 65/2016, el 22 de 

diciembre de 2016, dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, por el uso ilegítimo 

de la fuerza contra pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, 

Municipio de Aquila, atribuible a personal militar del 65/o Batallón  “La  Placita”,  así  como  a  policías  de  la  

Secretaría  de  Seguridad  Pública  de  esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y 

toleraron su actuar, que tuvo como saldo 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años: IRIBERTO 

REYES GARCIA. 

Tras la queja presentada el 19 de julio de 2015 ante este Organismo Nacional, se inició el expediente 

CNDH/2/2015/5527/Q, en el que se identificaron cuatro momentos a lo largo de ese día, donde participaron 

tres batallones de infantería pertenecientes a la SEDENA (30/o, 65/o y 82/o), personal de la Secretaría de 

Marina (SEMAR), así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de 

Fuerza Rural, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP). 

Los hechos iniciaron con la detención de un líder comunitario, por parte de la SSP y del 65/o Batallón, que 

fue trasladado en helicóptero, en tanto, el convoy de los militares tomó la carretera federal 200 Tecomán-

Lázaro Cárdenas hacia las instalaciones militares ubicadas en esta última ciudad. Los comuneros de Ostula 

presumieron que su líder estaba en alguno de los vehículos del convoy militar y organizaron tres bloqueos 

sobre dicha carretera: Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla, para impedir el paso de los militares y liberar al 

detenido. 

En Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar 

del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que 

disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la 

fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y 

oportunidad. 

Posterior a ello, la CNDH evidenció que policías de la SSP llegaron al lugar, revisaron a los pobladores 

armados, entre ellos policías comunitarios, los detuvieron y les retuvieron sus armas, y una vez exhibidos los 

permisos de portarlas les fueron devueltas y fueron puestos en libertad. La actuación de los elementos de la 

SSP, en ese punto, no vulneró los derechos humanos de los pobladores. 

En el bloqueo en Duin se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes 

resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de 

humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza. 

En el Puente Ixtapilla se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida 

en agravio de un niño de 12 años IRIBERTO REYES GARCIA, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 

militares del 65/o Batallón. 

Tras su investigación, respecto a lo acontecido en el puente de Ixtapilla, la CNDH concluyó que de las 

autoridades que participaron en los hechos –SSP, SEMAR y SEDENA—, sólo la última reportó baja de 

cartuchos en el armamento que portaba su personal, los cuales se emplearon en Ixtapilla y en Xayakalan; 

además, no es creíble, como se afirma en el informe de SEDENA y las 14 declaraciones ministeriales de 

militares, que todos los disparos se hicieron “hacia arriba o al cielo”. 
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Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 

17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o 

Batallón. 

No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar. 

La CNDH identificó qué hay correspondencia de los calibres de los cartuchos percutidos por el 65/o Batallón 

de Infantería con los impactos de bala observados en los inmuebles dañados y los casquillos percutidos 

encontrados en el lugar de los hechos. Las trayectorias de los impactos en un restaurante y en una casa 

coincidieron con las circunstancias en la que los militares del 65/o Batallón se ubicaban cuando pasaron por 

este punto de la carretera. 

Esta Comisión Nacional acreditó que la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al 

convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el 

planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean 

o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, 

desconociendo  las instituciones o afectando los derechos de terceras personas. 

La CNDH recomendó a la SEDENA reparar el daño a las víctimas directas e indirectas, conforme a la Ley 

General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la 

Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en el procedimiento 

administrativo que inicie con motivo de la queja que este Organismo Nacional presente ante el OIC-SEDENA 

y se aporte esta Recomendación como elemento de prueba ante ambas instancias. 

Girar instrucciones a quien corresponda para presentar denuncia ante la Procuraduría General de Justicia 

Militar, para que investigue a los militares participantes en los hechos,  por faltas a la disciplina militar; que 

los elementos de la SEDENA empleen cámaras fotográficas, videograbadoras y equipo de grabación de audio, 

para documentar los hechos en que intervengan y haya evidencias de su actuación; y se diseñen e 

implementen cursos de capacitación sobre el uso de la fuerza, para personal de la SEDENA. 

Al Gobernador de Michoacán le solicita reparar el daño a cuatro víctimas directas y las indirectas e inscribir 

en el Registro Nacional de Victimas a tres personas agraviadas; colaborar en la Averiguación Previa que se 

instruye ante PGR y en el procedimiento administrativo que inicie con motivo de la queja que la CNDH 

presente ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, y aportar esta Recomendación como 

elemento de prueba ante ambas dependencias. 

Investigar al servidor público de la SSP que firmó oficios con datos falsos remitidos a la CNDH y dar vista a la 

Secretaría de la Contraloría para que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa; iniciar los 

procedimientos disciplinarios previstos en el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo para la detención de presuntos infractores y probables 

responsables, contra los agentes de la SSP participantes en los hechos, y reformar el Protocolo o diseñar un 

Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza, 

así como capacitar a los elementos policiales. 
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Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede consultarse en la página 

www.cndh.org.mx19 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, PUNTO DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:     

 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A FIN QUE EL GENERAL SALVADOR 

CIENFUEGOS ZEPEDA, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, ASÍ COMO A SILVANO AUREOLES CONEJO, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DEN CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS 

DESCRITOS A LA RECOMENDACIÓN 65/2016, EMITIDA EN SU CONTRA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, POR USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA CONTRA POBLADORES DE SANTA MARÍA OSTULA, 

DONDE RESULTÓ ASESINADO POR MILITARES EL NIÑO IRIBERTO REYES GARCIA, ASÍ MISMO QUE EL 

ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS, INFORME A ESTA INSTANCIA LEGISLATIVA LA SITUACIÓN EN QUE SE 

ENCUENTRA LA RECOMENDACIÓN EMITIDA.   

 

 

 

  

                                                           
19 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_341.pdf 
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27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales y al Instituto Electoral del estado de Puebla a investigar y, en su caso, sancionar la comisión de 

diversos delitos electorales en dicho estado, entre los que destacan utilización ilegal de recursos públicos, 

derroche de recursos, coacción del voto, presiones a permisionarios del servicio público y amenazas a 

trabajadores de los ayuntamientos, para beneficiar a los candidatos de la coalición “Por Puebla al Frente”. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México, mediante las acciones 

pertinentes y dentro del marco del programa general de reconstrucción y en los proyectos derivados de la 

Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, asegurar la debida asistencia a 

propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los inmuebles de valor patrimonial, 

arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la identidad barrial de las colonias emblemáticas de 

nuestra ciudad. 

 

   PUNTO DE ACUERDO 

RESCATE Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

  

MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 

1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE 

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LAS ACCIONES 

PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA GENERAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y EN LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LEY DE 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX, ASEGURAR LA DEBIDA ASISTENCIA 

A PROPIETARIOS Y HABITANTES DE EDIFICIOS ANTIGUOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INMUEBLES DE VALOR 

PATRIMONIAL, ARQUITECTÓNICO, CULTURAL E HISTÓRICO, ASÍ COMO DEFENDER LA IDENTIDAD BARRIAL 

DE LAS COLONIAS EMBLEMÁTICAS DE NUESTRA CIUDAD; AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLIGÍA E HISTORIA, PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, 

TOME LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA ASEGURAR EL RESCATE Y PRESERVACIÓN DE INMUEBLES 

REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX, CARACTERÍSTICA DE NUESTRA CIUDAD, al tenor 

de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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1.- Que en los últimos 5 años la Ciudad de México ha sido presa de una destrucción sin precedentes de su 

patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. 

Esto ha sido consecuencia de la voracidad de las empresas constructoras que a últimas fechas han proliferado 

con proyectos de desarrollo habitacional y comercial, pero también de la complicidad de las autoridades del 

gobierno de la Ciudad de México que, cuando no de una manera abierta, otorgando permisos o facilitando 

despojos disfrazándolos de “legales”, por omisión han hecho posible este saqueo que, al parecer, no tiene 

freno, porque obedece a un “modelo” de Ciudad que nada tiene que ver con nuestra historia comunitaria e 

identitaria. 

Ejemplos de ello sobran. En la Colonia Guerrero, las vecindades, muestras de una arquitectura porfiriana que 

dota de identidad al barrio, están en extinción o en riesgo de colapsar, pues su inclusión en el listado 

patrimonial no garantiza su permanencia, y son presa codiciada de la ambición de los desarrolladores 

inmobiliarios. 

En el otro extremo, Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo, ha sufrido también un grave deterioro en su 

patrimonio arquitectónico y cultural. De acuerdo con expertos, 500 inmuebles –de diversos estilos, entre 

ellos neocolonial y neocaliforniano, de principios del siglo XX– que habían sido considerados en el año 2000 

para su conservación, quedan sólo alrededor de 250 20. 

Lo más grave es que las mismas autoridades se han encargado de sacar de la lista algunos inmuebles, sin 

ninguna explicación, y en otros casos se han demolido. Hablamos no sólo de los inmuebles declarados sino 

de los únicamente catalogados y de otros más aún no clasificados pero de notorio valor cultural y barrial. 

Y no se diga colonias como la Condesa, Roma, Juárez y Cuauhtémoc, adonde la efervescencia inmobiliaria 

inunda sus calles y a diario vemos cómo se levanta un nuevo edificio tras otro, en dramático contraste con 

las enormes casonas y sus amplios jardines, algunas obras de los arquitectos más relevantes del siglo pasado 

y otras residencia de personajes o espacios adonde se desarrollaron sucesos clave, y que no solo revisten un 

alto valor histórico y cultural sino que reflejan la identidad de nuestra ciudad. 

Ni en Avenida Paseo de la Reforma ni en otras áreas del Centro Histórico, zona que alberga un alto número 

de edificios patrimonio, estas edificaciones se han salvado de la vorágine de los grandes desarrollos. 

Basta destacar que en el último medio siglo, la Avenida Paseo de la Reforma perdió el 90 por ciento de las 

casonas históricas asentadas en ella. Proyectos modernos y falta de supervisión de autoridades para 

preservarlas han ocasionado que sólo queden 14 inmuebles históricos de unos 100 que, según arquitectos y 

especialistas, formaban parte de esta emblemática vía 21.  

De entrada, está el caso de la Línea 7 del Metrobús, que se construyó a contracorriente de la opinión de 

vecinos, urbanistas y ecologistas y ahora resulta que no cumplió con la reducción de las dimensiones de la 

                                                           
20 https://www.jornada.com.mx/2017/12/01/politica/033n1cap 
21 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=453734&md5=7be05ff81db3eb29539e7beb5a11
25fa&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efehttp://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=4
53734&md5=7be05ff81db3eb29539e7beb5a1125fa&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 25 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2534 
 

publicidad, como se estableció previamente, con lo cual altera y demerita las condiciones de valor 

patrimonial en Calzada de Los Misterios, Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec. 

Lo anterior se desprende del oficio 401.3S.1-2017/4980, fechado el 5 de diciembre del año que recién 

terminó, enviado al director de Metrobús, Guillermo Calderón, por parte de Arturo Balandrano, titular de la 

Dirección Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 

donde se muestra la inconformidad por la instalación de marquesinas publicitarias que acompañan a las 

estaciones, pues se considera que juegan un papel protagónico indeseado en las perspectivas visuales 22. 

Aunque el Metrobús informó hace unos meses, cuando salvó el amparo interpuesto por residentes de las 

colonias aledañas, que serían retirados 118 parabuses viejos y reemplazados por un número menor de 

nuevas estaciones, el Instituto consideró que las 102 nuevas marquesinas, que han sido instaladas a varios 

metros de distancia de los parabuses de la Línea 7, no representan una reducción significativa de los 

elementos que afectan el carácter histórico de la ruta. Incluso, indica que el Metrobús no está cumpliendo 

con los acuerdos de retiro de muebles publicitarios viejos y reducción de los anuncios para el nuevo proyecto. 

Y en cuanto a inmuebles patrimonio perdidos, sobran ejemplos. El caso de la casona de Reforma 297, 

construida en 1938 por el arquitecto Rafael Goyeneche, es emblemático pero no es la única casa patrimonio 

que es víctima de los grandes desarrollos de vivienda u oficinas. Lo que hemos estado viendo en el corredor 

de Paseo de la Reforma, al igual que en otras zonas de la Ciudad, es que a través de ciertos huecos legales 

han podido demoler casonas, que si bien no están declaradas, están catalogadas por el Instituto Nacional de 

las Bellas Artes, como patrimonio artístico y arquitectónico, y aún a pesar del sismo, el mercado inmobiliario 

privado insiste en construir viviendas en los barrios tradicionales a pesar de su riqueza arquitectónica. 

Así, las colonias Roma, Hipódromo y Condesa encabezan la lista de los barrios sometidos a una presión férrea, 

dura y muchas veces sin escrúpulos de arquitectos, ingenieros, desarrolladores, fondos de inversión, 

empresarios allegados a políticos y funcionarios, que derriban viviendas con valor artístico, que rebasan las 

alturas permitidas, que aprovechan estímulos fiscales para invertir menos (presuntamente para vivienda de 

interés social que terminan vendiendo a precios más altos), y que incrementan el número de unidades 

autorizadas por cada desarrollo y extrapolar sus ganancias. 

A esta lista de colonias se suman la Juárez, San Rafael, Santa María La Ribera, Cuauhtémoc, Anzures y Álamos, 

entre otras, adonde, más vulnerables que las arquitecturas colonial y la virreinal, están miles de edificios 

levantados a lo largo del siglo XX, con valor arquitectónico. 

Se trata de obras de estilos como los llamados porfiriano, neocolonial, art decó, eclecticismo, colonial 

californiano y funcionalismo, característicos de nuestra Ciudad, muchos de ellos con la firma de maestros 

como Mario Pani, Juan Segura, Carlos Obregón Santacilia, Francisco Serrano, Juan O'Gorman y Luis Barragán, 

por citar los más conocidos. 

2.- El hecho es que toda la arquitectura del siglo XX, considerados algunos edificios de valor excepcional, no 

tiene un resguardo. Una obra puede estar en el catálogo de la Dirección de Arquitectura del INBAL, pero si el 

particular quiere hacer algunas intervenciones, si incluso la quiere echar abajo, lo puede hacer. 

                                                           
22 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/21/1209199 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 25 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 2535 
 

  

De esta forma se pierde, día a día, a manos de capitales sin escrúpulos, parte de la riqueza arquitectónica y 

de barrio de la Ciudad de México. Y algo peor es que su condición de riesgo se ha agravado a raíz del sismo, 

pues cuando no realmente quedaron dañados en mayor o menor medida, con el pretexto de que los 

inmuebles están “afectados” se están destruyendo o en vías de derruir infinidad de estas obras 

arquitectónicas, desde luego para dar paso a nuevas edificaciones. 

Baste destacar que según cifras oficiales, unos 1,800 inmuebles de la capital sufrieron daños significativos o 

graves, y muchos de ellos son de alto valor patrimonial. Y de acuerdo con la Secretaría de Cultura del 

Gobierno federal en la Ciudad de México hay sólo 89 sitios catalogados siniestrados, entre otros la Catedral 

Metropolitana, el Templo de Santiago en Tlatelolco, La Profesa y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 
23. 

Algo que se ha dicho como aparente “explicación” de los recientes daños sísmicos es que las edificaciones 

tienen una “vida útil” de 20 a 30 años 24, argumento que, mal empleado, puede ser un justificante de la 

depredación que hemos estado viviendo, cuando la verdad es que el problema real no tiene que ver con la 

antigüedad de las construcciones sino una multiplicidad de factores que incluyen su mantenimiento 

adecuado, por sus propietarios o poseedores, pero también con la visión que se tiene de movilidad, del 

cuidado del suelo, y decisiones que más tienen que ver con las políticas públicas. 

La clave está en aplicar tecnologías apropiadas, de que disponemos afortunadamente ya, para prevenir los 

graves daños sísmicos que amenazan las construcciones en zonas de alto riesgo sísmico y asumir varias 

cuestiones elementales básicas: que, en una ciudad como la nuestra no deben construirse edificios más allá 

de cierto nivel de altura; que esa regla existía, y que se violó. Que si bien las nuevas edificaciones están 

construidas a pruebas de sismos, con lo último de la tecnología estructuralista, se ha obviado o minimizado 

el daño que éstas generan a su alrededor, en las edificaciones menores o antiguas, aunado a que la 

proliferación de más y nuevos edificios departamentales generan más población en las colonias y por ende 

más demanda de servicios, en primer lugar de agua, con la subsecuente consecuencia de la afectación del 

suelo. 

3.- Que de acuerdo con urbanistas y científicos, en general, las edificaciones plantean ciertamente una 

expectativa de vida aproximada entre 50 y 75 años, luego de los cuales se requiere para su sobrevivencia una 

intervención general, que resultará necesaria según el edificio y su ubicación, su uso y también el 

mantenimiento que se le haya practicado a lo largo de su vida. Es decir, que el deterioro no es fatal ni requiere 

la destrucción de las edificaciones 25. 

Si esa rehabilitación integral se realiza, por lo general no hay afectaciones. Sólo que el mantenimiento de una 

construcción no depende sólo de sus propietarios e inquilinos, sino también del gobierno para mantener el 

subsuelo en óptimas condiciones de estabilidad. De nada sirve pues, la reparación de un inmueble como 

                                                           
23 http://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/recuento-de-los-danos-al-patrimonio-historico-mexicano-tras-los-
terremotos-de 
24 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/08/1193321 
25 https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2015/12/el-ciclo-de-vida-de-las-edificaciones-y-su-importancia-
ambiental-operativa-y-financiera/ 
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consecuencia del peritaje de daño de un experto, la intervención de los vecinos para evitar su ruina, si además 

de eso las autoridades no hacen su trabajo. 

Es por ello que se hace indispensable, en el marco de la reconstrucción, que la Ciudad cuente con un plan de 

rescate integral para los edificios antiguos y de valor patrimonial amenazados tanto por el deterioro 

generado por paso del tiempo, por los sismos y las condiciones del suelo, como por empresas constructoras 

que prefieren demoler y construir vivienda en lugar de preservar la existente. 

Una opción según los expertos, podría ser apelar a la creatividad de los mismos arquitectos. Otra es poner 

limitaciones legales. Es decir, que se pueden reconstruir los edificios pero sin modificar sus características 

originales, y si son nuevos, que se respete el perfil arquitectónico, sobre todo si hay un contexto de barrio o 

de colonia. En suma, tenemos que ir más allá del "fachadismo". No basta con la preservación de fachadas 

pero no de la arquitectura interior, práctica alentada por las autoridades al otorgar permisos y a la que se 

recurrió originalmente tras el terremoto de 1985 para recuperar inmuebles. 

Hay que poner un freno a ese criterio mañoso, que favorece la especulación, que sostiene que “son 

imposibles” las reestructuraciones de edificios, cuando han sido ingenieros mexicanos (Enrique Santoyo Villa 

y Enrique Tamez) quienes salvaron a la Torre de Pisa, por ejemplo.  De acuerdo con lo que dice el propio 

gobierno, hoy están en riesgo de demolición muchos viejos edificios, con 50 a 90 años, que resultaron 

dañados hace 6 meses, sin importar que son expresiones arquitectónicas de una época de la Ciudad o de la 

zona. 

Toca al gobierno incentivar este tipo de acciones de protección urbana. De hecho, desde el mes de octubre 

del año pasado, el gobierno de la Ciudad ofreció a los dueños de edificios que no tienen daños aparentes o 

que tienen daños menores tras el terremoto del 19 de septiembre, que se les otorgarían incentivos fiscales 

para reforzar sus inmuebles, como una medida indispensable para evitar que el tiempo o un futuro terremoto 

de grandes dimensiones pudiera colapsarlos. 

Máxime si tomamos en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 del 

Inegi, en la Ciudad de México, sólo el 6.8 por ciento, es decir 182 mil 529 casas, tiene entre 0 y 5 años de 

antigüedad, mientras que 39.2 por ciento de las viviendas tiene 26 años o más de antigüedad, la proporción 

más alta en el país: de las 2 millones 695 mil 459 viviendas que se contabilizan en la Ciudad, más de un millón 

53 mil habrían sido edificadas al inicio de los años 90 o antes 26. 

Las demoliciones de casas y edificios y los terrenos libres para la construcción de nuevos edificios son una 

gran demanda de los carteles inmobiliarios que tratan de imponer la idea de que hay que aprovechar este 

río revuelto generado por los sismos, para conseguir nuevos usos del suelo y licencias y hasta normatividades 

y legislaciones que permitan construir muchos pisos de vivienda u oficina. Alegan que no son buenas las 

reestructuraciones de edificios, cuando han sido ingenieros mexicanos (Enrique Santoyo Villa y Enrique 

Tamez) quienes salvaron a la Torre de Pisa, por ejemplo, con sus ideas.  De esta forma están en riesgo de 

demolición muchos viejos edificios, con 50 a 90 años que resultaron bastante dañados por el terremoto del 

19-S, pero que han resistido muchos sismos y tienen una arquitectura que le da identidad a una colonia o a 

                                                           
26 http://www.letraroja.com/articulo/la-mayoria-de-las-casas-en-la-cdmx-son-antiguas 
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un barrio: son expresiones arquitectónicas de una época de la Ciudad o de la zona. La nueva edificación no 

ha probado ser mejor que la edificación de hace más de medio siglo.  

Las consideraciones económicas-ingenieriles del corto plazo se imponen en estos momentos, en los asuntos 

de la conservación de edificaciones mientras las consideraciones arquitectónicas-urbanísticas son asfixiadas 

por los miopes intereses inmobiliarios de ciudadanos y empresarios.  El economicismo mata la historia y la 

calidad arquitectónica de la Ciudad de México: legado de la escolarización y la manipulación mediática.  

4.- Que ejemplo de todo lo anteriormente señalado, es que durante este fin de año, particularmente las 

colonias Roma, Hipódromo y Condesa han sufrido pérdidas importantes en su patrimonio arquitectónico y 

artístico, ocasionadas por el periodo de vacaciones en que estuvieron diversas autoridades. 

De acuerdo con vecinos de la zona, hay al menos dos casas que fueron demolidas, y otras dos están en riesgo 

de ser perdidas, debido a que el personal del Instituto de Verificación Administrativa adscrito a la delegación 

Cuauhtémoc estuvo en periodo de “suspensión de términos”. 

La casona de Chiapas 69 está en proceso de demolición, no autorizada; la casona de Chiapas, esquina 

Monterrey, fue tapiada, lo que es un paso previo a la demolición. Además, ya fue demolida parcialmente la 

casa de Jalapa 152, esquina Zacatecas, y fueron derribadas las casas de los número 8 y 10 de Teotihuacán. 

Estos dos últimos predios estaban inactivos desde hace años, sin embargo, de acuerdo con el coordinador 

del comité ciudadano de la Condesa, Isidro López, nunca perdieron la declaratoria de patrimonio artístico. Y 

hasta aseguró que en estos tres últimos casos hubo aviso a la Delegación Cuauhtémoc además de un llamado 

de “Urgente” del Instituto Nacional de Bellas Artes para que se detuvieran las obras de desmantelamiento, 

pero no se pudieron detener las demoliciones 27. 

Esto no es nuevo. Se trata de un modus operandi conocido de hace varios años.  Es entre Navidad y Año 

Nuevo cuando más patrimonio se ha perdido. De acuerdo con vecinos, hace 6 años ya pasó esto en Zacatecas 

202, esquina con Monterrey, adonde sin más llegó un trascabo y acabaron con la estructura. 

Por lo que toca a los casos recientes de demoliciones, se documentó que en los casos de Teotihuacán 8 y 10 

se utilizaron documentos falsos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que utilizaron los 

trabajadores en las obras, así mismo el inmueble ubicado en la colonia Narvarte conocido como la Octava 

Delegación de Policía, no obstante de tener ficha de catalogo del INBA como inmueble de valor artístico e 

histórico, así como también vestigios arqueológicos y vestigios históricos siglo XVI correspondientes al 

Monasterio Dominico Santuario a la Virgen de la Piedad y sede del Colegio Imperial Portacoello, edificados 

en 1640, y ninguno fue autorizado por Instituto Nacional de Bellas Artes. De hecho, de acuerdo también con 

representantes vecinales, ni el INBA ni Patrimonio Cultural Urbano han autorizado obra en alguno de estos 

inmuebles. 

Hay obras también en un edificio en Lieja 44, en la colonia Juárez. Y en otro edificio, ubicado en Avenida 

Insurgentes y Havre, ambos representativos del Art Decó. 

                                                           
27 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/31/1210818 
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Así mismo, el edificio conocido como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicado en Eje 

Central y Xola, conserva murales de Juan O´Gorman  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

PRIMERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LAS ACCIONES PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA GENERAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y EN LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASEGURAR LA DEBIDA ASISTENCIA A PROPIETARIOS Y 

HABITANTES DE EDIFICIOS ANTIGUOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INMUEBLES DE VALOR PATRIMONIAL, 

ARQUITECTÓNICO, CULTURAL E HISTÓRICO, ASÍ COMO DEFENDER LA IDENTIDAD BARRIAL DE LAS 

COLONIAS EMBLEMÁTICAS DE NUESTRA CIUDAD; 

SEGUNDO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

BELLAS ARTES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLIGÍA E HISTORIA, PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE 

SUS FACULTADES, TOMEN LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA ASEGURAR EL RESCATE Y PRESERVACIÓN DE 

INMUEBLES REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX, CARACTERÍSTICA DE NUESTRA 

CIUDAD. 

 

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

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tabasco a auditar los recursos ejercidos por el gobierno del 

estado y autoridades municipales para la construcción de la central camionera del municipio de Nacajuca 

y el mercado de Playas del Rosario, ante la comisión de presuntas irregularidades, entre las que destaca el 

desvío de recursos públicos, sobrecostos, obras inconclusas y falta de equipo, que han derivado en su 

inoperatividad y abandono. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Colima, a fin de que excite los 

órganos de justicia en contra de Indira Vizcaino Silva, como presunta responsable del desvío de recursos 

estimados en más de 100 millones de pesos, en agravio de la Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc del 

Estado de Colima, cuando se desempeñó como Presidenta Municipal durante el trienio 2012-2015. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

EXCITAR LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA, 

A EFECTO DE ENCAUZAR PENALMENTE A INDIRA VIZCAÍNO SILVA 

 

                                                     Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.-  

  

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO,, INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8.1 

FRACCIÓN II, 108 1, Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; 

RESPETUOSAMENTE EXPONGO ANTE ESTA CÁMARA DE SENADORES, PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE EN PLENO RESPETO AL ORDEN 

FEDERAL, SE EXHORTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA, A FIN DE QUE 

EXCITE LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA EN CONTRA DE INDIRA VIZCAINO SILVA, 

COMO RESPONSABLE DEL DESVÍO DE RECURSOS ESTIMADOS EN MÁS DE 100 

MILLONES DE PESOS, EN CONTRA DE LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC DEL ESTADO DE 

COLIMA, CUANDO SE DESEMPEÑÓ COMO PRESIDENTA MUNICIPAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:   

CONSIDERACIONES 

Los ciudadanos de Cuauhtémoc del Estado de Colima, presentaron una denuncia de hechos ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima (PGJE) en contra de INDIRA VIZCAÍNO SILVA, y de 

algunos funcionarios que la acompañaron cuando se desempeñó como presidenta municipal de Cuauhtémoc 

en el trienio 2012-2015 por presunto daño a la hacienda municipal por un monto estimado de 95 millones 

de pesos. 

Lo anterior porque durante el periodo en el que fue presidenta municipal de Cuauhtémoc autorizó que las 

casi 7 hectáreas que el fraccionamiento exclusivo Altozano debió ceder al Ayuntamiento de Cuauhtémoc 

fueran cambiadas por un predio en otra zona con un valor comercial diez veces inferior, lo que representó 

un probable daño a la hacienda pública por 95 millones de pesos. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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La denuncia de hecho se presentó el pasado 06 de noviembre de 2017, ante la Mesa Única del Ministerio 

Público en el municipio de Cuauhtémoc y quedó registrada con el expediente 695/17. El documento 

menciona que esta denuncia se interpuso por los presuntos actos que se cometieron en contra de los 

habitantes del municipio de Cuauhtémoc. 

Los ciudadanos que interpusieron la denuncia nombraron como representante común para que atienda el 

caso al ciudadano Rafael Romero Verduzco. Por su parte en la entrevista con la empresa televisiva Mega 

noticias, la comisaria de la población de El Cóbano, Eva Angelina Álvarez  Hernández, señaló “que la población 

no puede permitir que los gobiernos sigan abusando de la gente”. 

“Nos tenemos que organizar como pueblo y no podemos permitir que quien esté en el gobierno venga y 

desfalque, eso no puede pasar, por eso estamos en un México como en el que estamos y debemos 

organizarnos y dejar el miedo a un lado”. 

Confirmó que ella junto con otros ciudadanos interpuso la denuncia en contra de INDIRA VIZCAÍNO SILVA y 

expresó que estarán pendientes de que se proceda conforme a derecho.28 

Cuauhtémoc, Colima.- Se inicia el asunto mediante acuerdo de cabildo de fecha 08 de marzo de 2013, las 

cuales tienen su origen en la  autorización del Programa Parcial del fraccionamiento denominado Altozano, 

localizado al sur de la localidad de Chiapa, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, Colima. De fecha 13 

de noviembre de 2009, publicado el 21 de ese mismo mes y año  en el Periódico Oficial No. 58 “El Estado de 

Colima”.  

Resultan como demandados la empresa INVERCOL, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio del Estado de Colima, y el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado 

de Colima (OSAFIG). Como Terceros Perjudicados la Asociación de Condóminos de Altozano, el Cuerpo 

Edilicio del periodo constitucional 2012-2015 encabezado por INDIRA VIZCAÍNO SILVA, les resulta de su 

participación en todo el proceso de autorización de la Modificación del Plan Parcial de Urbanización del 

Fraccionamiento Altozano. El Secretario del Ayuntamiento 2012-2015, por su participación y firma de 

certificación, porque lo que le resultaría una responsabilidad por el levantamiento del Acta de la sesión 

ordinaria N°8 que contiene el acuerdo de cabildo 08/03/13. La OSAFIG por su recomendación dirigida a 

INDIRA VIZCAÍNO SILVA, el 07/03/13 oficio 038/13, respecto a la sustitución de las áreas de cesión, la cual 

no fue atendida. La Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretario  

 

 

Técnico del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, le resulta 

por su participación en el levantamiento del Acta del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del 09/10/15, 

que contiene la “Modificación al Programa  

Parcial de Urbanización Altozano”, y la emisión del oficio DUYOP-117/12/10/15 dirigido a INDIRA VIZCAÍNO 

SILVA en su calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se le solicita 

la aprobación y publicación del Acto impugnado.  

                                                           
28 http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/22229-ciudadanos-denuncian-penalmente-a-indira-vizcaino-

caso-altozano-con-valor-de-93-mdp 
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En ningún parte del Acta del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, de fecha 09/10/15 se desprende que 

dicho Consejo haya aprobado la “Modificación al Programa Parcial de Urbanización Altozano”. En este mismo 

tenor, le resulta responsabilidad a la Dirección de Regulación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Colima, y a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno del Estado de 

Colima. Al Perito Valuador, le resulta por posible pérdida de su Patente, dado que el 10/12/12 emitió un 

avaluó sobre los terrenos de cesión Altozano, sin contar con la autorización del Cabildo.  

 

CONCLUSIÓN 

El ejercicio del poder público en el Estado de Colima, es inoperante para cumplir con su función primaria de 

dar seguridad y justicia a los ciudadanos de la entidad.   

La incompetencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para establecer una estrategia de seguridad y justicia 

como quedó expuesto en un informe reciente de la Auditoria del Congreso, (OSAFIG), ha provocado el 

colapso institucional del Estado de Colima y una crisis humanitaria de gran envergadura. Hoy en los reportes 

sobre el tema de seguridad en los primeros meses de 2018, COLIMA se sostiene desde el inicio de esta 

administración en primer lugar como el estado más violento.29  

El caso INDIRA-ALTOZANO, es un hecho de ALTA CORRUPCIÓN POLÍTICA que involucra a varios actores 

sociales, empresariales y gubernamentales y por lo visto hasta los aparatos de justicia. “Durante la 

ratificación de la denuncia, a la hora que se presentaron los demandantes ante el Ministerio Público, advertía 

de la situación que podrían enfrentar, y preguntaba que si ya estaba enterada a INDIRA VIZCAÍNO SILVA que 

iban a ratificar”. 

 

¿Cómo… qué, el MP no es el representante social y custodio de la legalidad? Ante quién se enfrenta el 

ciudadano común.   

 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, PUNTO DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:     

 

ÚNICO.- LA CAMARA DE SENADORES, EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA, A FIN DE QUE 

EXCITE LOS ÓRGANOS DE PROCURACIÓN JUSTICIA A FIN DE QUE INICIE ACCIÓN PENAL, EN CONTRA DE 

INDIRA VIZCAINO SILVA, COMO PRESUNTA RESPONSABLE DEL DESVÍO DE RECURSOS ESTIMADOS EN MÁS 

DE 100 MILLONES DE PESOS, EN AGRAVIO DE LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC DEL ESTADO 

DE COLIMA, CUANDO SE DESEMPEÑÓ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE EL TRIENIO 2012-2015. 

 

 

                                                           
29 ANIMAL POLÍTICO.- El estado con la tasa más alta de homicidios dolosos en el país, y que puede considerarse el 

más violento en cuanto a este delito es COLIMA, con un promedio de 93. 61 homicidios dolosos. Solo para ponerlo en 

proporción, la tasa promedio nacional es de 20.51 casos. La situación en 2017 en Colima empeoró pues la tasa repuntó 

31.43%. https://www.animalpolitico.com/2018/01/homidicios-dolosos-2017/ 
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31. De los Senadores 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 a dar celeridad a la solicitud de los padres del Colegio Rébsamen para acceder a la información 

que la entonces Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, reservó y que resulta necesaria para 

conocer las omisiones en las que ocurrieron tanto las autoridades delegacionales como la propia 

institución educativa, las cuales derivaron en el colapso de un edificio del colegio el 19 de septiembre de 

2017 y en el que murieron 19 niños y 7 adultos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la 

República para que, en un acto de desagravio, justicia histórica y reparación moral del daño, se otorgue un 

perdón extenso a José Revueltas, escritor y luchador social, preso político del 68, que murió con libertad 

condicional injustamente acusado por delitos políticos y concurrentes de los cuales era totalmente 

inocente. 

 

   PUNTO DE ACUERDO 

REIVINDICACIÓN DE JOSÉ REVUELTAS 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° 

y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, 

PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE AL C. SECRETARIO DE GOBERNACION 

Y AL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE, EN UN ACTO DE 

DESAGRAVIO, JUSTICIA HISTÓRICA Y REPARACIÓN MORAL DEL DAÑO, SE 

OTORGUE UN PERDÓN EXTENSO A JOSÉ REVUELTAS, ESCRITOR Y LUCHADOR 

SOCIAL, PRESO POLÍTICO DEL 68, QUE MURIÓ CON LIBERTAD CONDICIONAL 

INJUSTAMENTE ACUSADO POR DELITOS POLÍTICOS Y CONCURRENTES DE LOS CUALES ERA TOTALMENTE 

INOCENTE, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que recién el pasado 14 de abril se cumplieron 42 años de la muerte de José Revueltas, uno de los 

escritores de izquierda más incisivos y visionarios que ha tenido México, un autodidactica que el 7 de 

noviembre de 1929, sin cumplir siquiera los 15 años durante un mitin en el Zócalo colocó una bandera del 

Partido Comunista en el asta principal por lo que fue aprehendido y llevado a la correccional acusado de 

sedición e intento de motín. Lo condenaron a un año y un día, pero salió libre bajo fianza a los seis meses. 

Fue la primera vez que pisó la cárcel por sus ideas políticas. 

A Revueltas no le asustaba la cárcel y aunque tampoco la buscaba, siempre fue consciente de que la cárcel 

era un efecto, una especie de pago por sus formas radicales de pensar y de actuar.  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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En 1932, todavía menor de edad, fue nuevamente aprehendido y recluido en la prisión de Isla Marías de julio 

a noviembre, cuando fue liberado por ser menor de edad. 

Era de una lucidez tan notable que se alistó en el Socorro Rojo Internacional pero fue rechazado en la 

Juventud Comunista porque “yo era demasiado inteligente para la ‘Juventud’, y por ende, muy peligroso” 30, 

razón por la cual lo pasaron directamente al partido, donde fue nombrado secretario juvenil de la 

Confederación Sindical Unitaria de México y en mayo de 1934 viajó a organizar una huelga de trabajadores 

agrícolas a Camarón, Ciudad Anáhuac, Nuevo León, motivo por el cual fue detenido y enviado nuevamente a 

las Islas Marías, experiencia que le sirvió para escribir la novela Los muros de agua que publicó en 1941. 

Nueve meses después, en febrero de 1935 gracias a una amnistía decretada por un gobierno republicano, no 

por una dictadura, el del presidente Lázaro Cárdenas, salió libre y regresó a la Ciudad de México para trabajar 

en el Partido Comunista Mexicano (PCM). 

Ese mismo año, de julio a noviembre, viajó a Moscú como delegado del PCM al VII Congreso de la 

Internacional Comunista que lanzó la consigna del Frente Popular. Luego de eso, participó en la fundación de 

las Juventudes Socialistas Unificadas de México y simultáneamente, para sostenerse, fue profesor de 

Derecho Obrero en la Secundaria para Obreros, Nocturna No. 9 en el Distrito Federal. 

Se trató de un hombre de izquierda de pensamiento libre, culto, anti-dogmático y anti-sectario, por lo que 

en 1944 fue expulsado del PCM pero siguió militando en la izquierda, tuvo un breve paso por el Partido 

Popular, y luego regresó al PCM en los años 50 para volver a ser expulsado en 1960. Contundente, lúcido y 

de una sola línea, intentó la unidad de las izquierdas participando en la Mesa Redonda de los Marxistas 

Mexicanos, convirtiéndose en agudo crítico del marxismo acomodaticio de Vicente Lombardo Toledano, el 

marxismo colaboracionista de quienes en nombre de “la realidad” y de lo que presumen “la única izquierda 

posible”, buscan un pacto con la pequeña burguesía y con esa fracción del poder al que califican como “sector 

nacionalista del gobierno”, lo que él llamaba los “demo-marxistas”, representantes de una izquierda 

pragmatista y reformista, no más que “tontos útiles” al servicio del statu quo. 

Son indispensables para entender los alcances y posibilidades, así como los vicios y limitaciones de la 

izquierda en México, sus textos escritos para los trabajadores, entre otros: Ensayo de un proletariado sin 

cabeza, La disyuntiva histórica del PCM, La revolución mexicana y el proletariado y México: una democracia 

bárbara. Pero además, hay que destacar su trabajo como dramaturgo y guionista, que nunca abandonó la 

creación artística, por lo que se hizo merecedor de varios premios, entre otros el Premio Nacional de 

Literatura, en 1943. 

2.- Que el 16 de noviembre de 1968, sólo unos días después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco y en 

vísperas de cumplir 54 años, José Revueltas fue aprehendido por elementos de la Dirección Federal de 

Seguridad. Pasa 53 horas secuestrado en “algún lugar del Valle de México” sin que medie orden de 

aprehensión alguna. Era ya un escritor laureado. Precisamente el año anterior le había sido otorgado el 

premio Xavier Villaurrutia, pero eso no obstó para que fuera acusado por los delitos de Invitación a la 

Rebelión, Asociación Delictuosa, Sedición, Daño en Propiedad Ajena, Ataques a las Vías Generales de 

Comunicación, Robo, Despojo, Acopio de Armas, Homicidio y Lesiones, estos dos últimos cometidos contra 

                                                           
30 http://www.chilango.com/cultura/jose-revueltas-el-eterno-rebelde/ 
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“Agentes de la Autoridad”, todos por completo absurdos porque en realidad eran un castigo por su activismo 

político y por su apoyo al movimiento estudiantil de 1968, del que se le acusó de ser “el autor intelectual”. 

En la declaración del escritor ante el Ministerio Público se asienta que “habiendo manifestado que tiene plena 

conciencia de que su arma es su mente, de donde emanan sus enseñanzas para abrir la conciencia en el 

mundo estudiantil para que todos los estudiantes sepan por todos los medios defender sus ideales y derechos” 
31. 

En 1968 él trabajaba en el Departamento de Publicaciones del Comité Organizador de los Juegos de la XIX 

Olimpiada, encargado de redactar textos para un sinnúmero de folletos y libros, con un sueldo de 6 mil pesos 

al mes, pero no por eso dudó en comprometerse con la defensa de los derechos de los estudiantes. Con 

motivo de las primeras protestas escribió un breve documento llamado “Nuestra ‘revolución de mayo’ en 

México”, que causó revuelo porque comparaba las protestas estudiantiles con las revueltas que habían 

tenido lugar en París contra el gobierno de De Gaulle, y luego, el 1 de agosto, cuando el rector de la UNAM, 

Javier Barros Sierra, encabezó la primera gran marcha, la del Silencio, Revueltas se suma abiertamente. Es 

integrante del Comité de Intelectuales, Artistas y Escritores, junto con Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, Juan 

García Ponce, Juan Goytisolo, Efraín Huerta, Gabriel Zaid y Manuel Felguérez, entre otros; será un activo 

representante ante el Consejo Nacional de Huelga (CNH), y ese mismo mes renuncia al Comité Organizador 

de los Juegos y se entrega de tiempo completo al movimiento estudiantil: en solidaridad con los estudiantes 

se fue a vivir con ellos la huelga en Ciudad Universitaria. 

El mismo explicó el por qué lo hizo: es plenamente consciente de que, más allá de las exigencias iniciales de 

los muchachos (libertad a los presos políticos, destitución de jefes policiacos represores, derogación del 

delito de disolución social, entre otras), la protesta se había convertido en “un movimiento que denuncia y 

cuestiona todo el sistema sociopolítico imperante”. En realidad está siendo congruente con sus convicciones 

y su línea de conducta, y como escribiera años después América Luna Martínez, porque “la irrupción del 

movimiento estudiantil en 1968 (…) le permite a este hombre atormentado y rebelde la posibilidad de 

actualizar su utopía, su fe en el porvenir” 32. 

Todo esto fue lo que castigó el gobierno, y por eso lo encerró. A los 54 años de edad Revueltas había 

acumulado 38 de experiencia en la lucha, y se había convertido en un filósofo de resonancia mundial, por lo 

que algunos de los escritores más importantes de España y América Latina, entre otros Julio Cortázar, Carlos 

Fuentes, Gabriel García Márquez, Jorge Semprún y Mario Vargas Llosa, a los que se sumarían Pablo Neruda, 

Arthur Miller y el PEN Club, escribieron manifiestos y cartas al entonces presidente Gustavo Díaz 

Ordaz pidiéndole el perdón para Revueltas. 

Obvio es que Díaz Ordaz hizo caso omiso de las peticiones y tuvieron que pasar más de dos años para que 

saliera en libertad, condicional desde luego, porque el régimen nunca quiso reconocer que era responsable 

de delitos políticos ni autor de violaciones a derechos humanos. A los presos políticos les llamaban 

“delincuentes comunes”. 

                                                           
31 http://www.chilango.com/cultura/jose-revueltas-el-eterno-rebelde/ 
32 José Revueltas o la utopía contrariada, en Alberto Saladino García (compilador), Humanismo mexicano del siglo XX, 
Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2004. 
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En las audiencias públicas que tuvieron lugar para juzgar a los presos políticos del 68 casi dos años después, 

en septiembre de 1970, 40 horas ininterrumpidas, desde la mañana del 17 hasta la noche del 18, cuando al 

fin tiene Revueltas la oportunidad de defenderse, desmonta uno a uno los argumentos que usan sus 

acusadores y, sin decirlo, prueba que quienes pedían democracia habían sido victimados o se encontraban 

en la cárcel por ese sólo hecho, mientras sus victimarios y asesinos, impunes, presumían de “haber salvado 

a la patria”. A pesar de eso, fue sentenciado a 16 años de cárcel, y al final, luego de leídas las sentencias de 

los demás acusados, Revueltas “habló en nombre de todos”, en los siguientes términos: 

“Aceptada la lectura de la sentencia, me dirijo a los actores y en especial a las autoridades judiciales; nuestras 

sentencias impuestas por la dictadura del gobierno son el reflejo de la inconciencia de los colaboradores 

judiciales en este falso proceso político; a ustedes, jueces que funcionan como tales y que tratan de 

castigarnos en nuestro físico, más no en nuestro espíritu (…) hubiera sido mejor mandarnos al paredón. Me 

dirijo a las autoridades judiciales y al presidente de la República Díaz Ordaz para decirles que mientras 

nuestros cerebros tengan vida continuaremos en la lucha sin importar que las penas sean de 20 o de 40 años; 

y si ahora ustedes están allí, con el tiempo habrá quien les juzgue, tal vez las generaciones futuras lo harán, 

y si no a sus hijos o a los hijos de sus hijos, o a los hijos de los hijos de sus hijos, lo que hago extensivo a todos 

los funcionarios judiciales” 33. 

Los victimarios suelen olvidarse de algo que existe y que se llama el juicio de la historia. Y la historia nunca la 

escriben ellos. La escribe el pueblo, las víctimas. Y son implacables. 

Obvio es decir que, a contracorriente de Revueltas, Lombardo Toledano, expresaría su simpatía hacia el 

presidente Díaz Ordaz y señaló como responsables de los disturbios ocurridos en el país a las fuerzas 

reaccionarias internas y externas: al imperialismo, a los agentes de la CIA y a los grupos de extrema derecha, 

algo por lo menos irónico si tomamos en cuenta que el propio Díaz Ordaz era un agente de la CIA y amigo del 

jefe en la estación en México, Winston Scott. 

Luis Echeverría, el secretario de Gobernación que fue corresponsable con el de la Defensa y con el presidente 

Díaz Ordaz de las matanzas y la represión del 68, asumió la Presidencia del país el 1 de diciembre de 1970. 

Tenía la obsesión de “limpiar” sus culpas, así que al poco tiempo ordena buscar maneras de liberar a los 

sentenciados sin acudir a una amnistía, pues hacerlo implicaría reconocer su calidad de presos políticos, 

realidad que ningún gobierno autoritario está dispuesto a asumir. Se les ofrecieron a los presos múltiples 

opciones. Algunos aceptaron salir del país en una suerte de exilio voluntario, otros mediante una suerte de 

“preliberaciones” de hecho. Revueltas se negó con vehemencia a cualquier forma de componenda, contraria 

a su honor y dignidad política, aunque eso le significaba purgar la totalidad de su sentencia, y sin embargo, 

de la misma manera en que lo habían apresado, lo obligaron a aceptar la libertad, casi lo echan de la cárcel 

por la fuerza, obvio que sin que se desechen los cargos en su contra ni se anule la sentencia y, por supuesto, 

sin que se le pida una disculpa. 

José Revueltas sale de Lecumberri, bajo protesta, el 13 de mayo de 1971, sin culpas ni complejos, y desde 

luego sin ningún miedo, regresando de inmediato al activismo y a su comprometida tarea de concientizar a 

la sociedad impartiendo cátedras y conferencias.  

                                                           
33 http://www.proceso.com.mx/88900/jose-revueltas-en-1968 
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Falleció el 14 de abril de 1976. 30 meses que estuvo recluido en Lecumberri habían minado su salud 

profundamente. 

En la tumba, su lápida tiene grabado como epitafio una frase del Fausto de Goethe, una de sus obras 

favoritas: “Gris es la teoría, pero verde es el árbol de la vida”. 

3.- Que José Revueltas fue un hombre de palabras y acciones que se distinguió por anteponer su compromiso 

con la sociedad, por lo que la lucha y la rebeldía serían temas constantes de sus cuentos, sus ensayos y sus 

novelas, plenos de múltiples enseñanzas. Sobre todo para la izquierda, que no es ocioso recordar aquí. Por 

ejemplo, él proponía la refundación del “partido de vanguardia”, la creación de un auténtico partido del 

proletariado mexicano con claros intereses de clase, mediante la “organización de la conciencia”, noción que 

él resumía en “pensar por la clase y para la clase” proletaria. Lo cual implicaba, de entrada, conocer la historia 

y la formación particulares de nuestro proletariado, “sus relaciones con las demás clases, el estado del 

desarrollo histórico  del país, el peso específico que tiene la clase obrera, los problemas económicos y sociales 

que confronta en el país la sociedad capitalista y el nivel en que se encuentra, etc.”  

Para Revueltas un partido de izquierda sólo puede tener una definición: partido de la clase trabajadora. Por 

ende, el único socialismo posible es el que representa los intereses de la clase obrera. Tan simple como que 

el factor económico es determinante de las relaciones políticas, y no al revés. Y como que la lucha política de 

la izquierda carece de sentido si no define antes un modelo económico, por lo que no dudó en identificar en 

1962, sin tapujos, las tres corrientes que impedían su existencia como tal: la que estaba atada a la ideología 

de la Revolución Mexicana; la que se empeñaba en asociarse –y depender- de la clase obrera mediatizada y 

controlada por el PRI; y la que insistía en tener el control de la izquierda y manejarla con visión sectaria. Un 

“estalinismo chichimeca, bárbaro, donde el culto a la personalidad se convierte en culto a Huitzilopoztli y en 

los sacrificios humanos que se le ofrendan periódicamente con la expulsión y liquidación política de sus 

mejores cuadros y militantes”. 

Hay que señalar que es deber y obligación nuestra no sólo honrarlo sino reivindicar su memoria, haciéndonos 

eco de los deseos de su familia. 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL C. SECRETARIO DE GOBERNACION Y AL C. PROCURADOR 

GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE, EN UN ACTO DE DESAGRAVIO, JUSTICIA HISTÓRICA Y REPARACIÓN 

MORAL DEL DAÑO, SE OTORGUE UN PERDÓN EXTENSO A JOSÉ REVUELTAS, ESCRITOR Y LUCHADOR 

SOCIAL, PRESO POLÍTICO DEL 68, QUE MURIÓ CON LIBERTAD CONDICIONAL INJUSTAMENTE ACUSADO POR 

DELITOS POLÍTICOS Y CONCURRENTES DE LOS CUALES ERA TOTALMENTE INOCENTE. 
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33. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 

incorporar el tema de discapacidad en todos los instrumentos de medición del censo de población y 

vivienda 2020, cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales en esta materia. 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y, 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

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

REPÚBLICA EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

(INEGI), A INCORPORAR EL TEMA DE DISCAPACIDAD EN TODOS LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS 

COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN ESTA MATERIA, al tenor de las siguientes 

consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, apartado B , y en el ejercicio de las atribuciones 

que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica le confiere, realiza el Censo de 

Población y Vivienda cada década para conocer la realidad demográfica y social del país. 

En el 2020, se aplicará en todos los hogares de México este Censo, con el que se podrá actualizar la 

información sobre la población y sus principales características socioeconómicas; asimismo, se renovará el 

cálculo del número de viviendas y sus particularidades; cifras necesarias para la planeación, organización y 

ejecución de políticas públicas. 

 

 

Sin embrago, por un cambio de metodología que se anuncia para el nuevo censo, ciegos, sordos, personas 

con discapacidad motriz o intelectual, como síndrome de Down y autismo, dejarán de contar en México, 

según el anteproyecto del Censo de Población y Vivienda 2020 . 

 

En el 2000 y 2010 se censó a todas las viviendas de los más de 2 mil 400 municipios en el tema de discapacidad 

, en el 2020 se planea hacer el muestreo solo en 800 municipios, lo cual genera preocupación, ya que la 

ausencia de este tema en el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020, así como la falta de 

información en su Cuestionario Ampliado, impedirá saber cuántas personas existen con esta condición a nivel 

nacional, calcular el presupuesto que necesita cada municipio del país para atender sus necesidades, ubicar 

las barreras a las que se enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos y visibilizar la situación de las 

mujeres y niñas con discapacidad. 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 25 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2550 
 

 

Dicha omisión es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , documento 

promovido por México en las Naciones Unidas, aprobado en diciembre de 2006 y ratificado por nuestrto país 

en 2007; el cual establece, en su artículo 31, la obligación de los estados de recopilar datos estadísticos y de 

investigación que permitan formular y aplicar políticas. En ese sentido, el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, advirtió a México en 2014, la necesidad de recopilar, sistematizar, analizar y 

difundir información estadística de las personas con discapacidad, por zonas urbanas y rurales, así como 

estados y comunidades indígenas.  

 

La citada Convención establece, en su artículo 4: “que los países que se unen a la convención se comprometen 

a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos 

reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen 

discriminación”.  

 

Por otra parte, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-

2018  retoma como eje de organización a la Convención y plantea acciones fundamentales para asegurar los 

derechos de las personas con discapacidad. Tanto la Convención como el Programa Nacional señalan la 

importancia de disponer de datos y estadísticas que permitan diagnosticar, planificar y evaluar las acciones 

en favor de este grupo de la población.  

 

Además, con la transición demográfica y epidemiológica que tenemos en nuestro país cada vez habrá más 

población envejecida, lo que se traduce en más posibilidades de que las personas adultas mayores y las 

personas que están padeciendo enfermedades crónicas degenerativas desarrollen algún tipo de 

discapacidad, ya sea sensorial o motriz. 

 

Esta problemática, junto con la promoción de una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos 

humanos, ha incrementado la necesidad de contar con información sobre las características y condiciones 

de vida de este sector poblacional. En nuestro país, la producción de estadísticas sobre discapacidad es una 

obligación de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad  

y el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Entonces, es obligación del Instituto brindar al Estado y a las dependencias públicas, información útil para 

apoyar de forma eficaz el diseño, implementación y evaluación de los planes y programas correspondientes 

y así avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

De acuerdo con el informe ‘La discapacidad en México, datos al 2014’ , elaborado por el propio INEGI, en el 

país hay 7 millones 751 mil 677 de personas discapacitadas, 6.6 por ciento de la población, que merecen 

atención del gobierno. En ese sentido, contamos con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad , 

coordinado por el Instituto y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), en colaboración con las instituciones de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), porque ahí están los padrones de beneficiarios, registros administrativos muy específicos con 

nombre y apellido de las personas. 
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Este interés institucional por el tema de discapacidad, así como el cambio en el paradigma para referirse a 

este sector de la población, ha permitido orientar acciones y políticas nacionales, regionales y mundiales, en 

favor de sus derechos, y ese es el camino que debemos seguir, sin retrocesos, porque: “la invisibilidad 

estadística de la población con discapacidad es un reflejo de su marginación y exclusión y constituye una 

barrera para garantizar su pleno ejercicio de derechos”.  

En definitiva, resulta preocupante la ausencia del tema de discapacidad en el Cuestionario Básico del Censo 

de Población y Vivienda 2020, así como la falta de información en su Cuestionario Ampliado, ya que impediría 

a este sector poblacional el goce pleno de sus derechos humanos, poniéndolos en situación de vulnerabilidad, 

especialmente cuando quien presenta la discapacidad es una niña, niño o adolescente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a incorporar 

el tema de discapacidad en todos los instrumentos de medición del Censo de Población y Vivienda 2020, 

cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales en esta materia. 

 

Dado en el Senado de la República, el día 25 de abril de 2018. 

 

 

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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34. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a 

cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano en materia de enseñanza en 

derechos humanos, e impulse la creación de un Comité Nacional para la Educación en Derechos Humanos. 

 

 

   PUNTO DE ACUERDO 

ENSEÑANZA EN DERECHOS HUMANOS 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

  

  

MARIA DEL CARMEN OJESTO  MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 

1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL A CUMPLIR 

LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRAÍDAS POR EL ESTADO MEXICANO 

EN MATERIA DE ENSEÑANZA EN DERECHOS HUMANOS, E IMPULSE LA CREACIÓN 

DE UN COMITÉ NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA 

ESE EFECTO, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, CÁTEDRAS UNESCO, REPRESENTANTES DE ÓRGANOS 

ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA CUMPLIR EL MANDATO DE ELABORAR UN PLAN NACIONAL DE ACCIÓN 

EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES DE NACIONES 

UNIDAS, al tenor de los siguientes  

CONSIDERACIONES 

1.- El año de 2011 se introdujo quizá la más importante reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. La que se refiere a la preeminencia de los derechos humanos y a la superación del 

anticuado concepto de “garantías individuales” que, a partir de la reforma, se llama “De los derechos 

humanos y sus garantías”, una manera de conciliar nuestra legislación local con los tratados y convenciones 

internacionales.  

Sin embargo, la crisis de derechos humanos que se ha detonado en los últimos años en México evidencia que 

queda aún un largo trecho por recorrer. El distanciamiento y las diferencias entre el gobierno y la ONU y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son sólo una muestra de ello. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL CARMEN 

OJESTO 

MARTÍNEZ 

PORCAYO 
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Nunca antes nuestro país había estado sumido en tan severa y profunda crisis institucional en torno a los 

derechos humanos. Esta grave situación ha generado una cadena interminable de sufrimiento a los 

mexicanos. El México que hoy vivimos se ha convertido en el paraíso del crimen, de la tortura, la desaparición 

forzada, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo de la impunidad que es 

hoy la constante y sigue invitando a la repetición del delito. 

De acuerdo con datos oficiales actualizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo durante 

el pasado mes de marzo fueron reportados 2 mil 346 homicidios dolosos, con lo que se vuelve al nivel crítico 

e histórico de octubre de 2017, cuando hubo 2 mil 356 asesinatos intencionales. De esta forma el sexenio 

actual se confirma como el más violento desde 1997, cuando se inició este recuento estadístico. 

En lo que va del sexenio van poco más de 104 mil homicidios, cifra superior a la incidencia delictiva en esta 

materia del sexenio pasado. 

Igualmente, pese a la contención de crímenes en el primer bimestre de 2018, con la suma de marzo son ya 6 

mil 553 reportes de homicidio doloso, esto es 880 más que en el mismo periodo del año anterior. También 

hay aumento en la incidencia de la mayoría de los delitos clasificados por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de la Secretaría de Gobernación. Y hay repunte de secuestros (74 en febrero pasado y 94 en marzo), 

así como en los delitos de agresiones sexuales, en robos en general, lesiones, violencia intrafamiliar y 

narcomenudeo, entre otros 34. 

El México que vivimos se ha convertido en el país de la violencia, la que se ha hecho una realidad tan “normal” 

y constante para todos los mexicanos que se expresa de muchas maneras y prácticamente en todos los 

ámbitos: no sólo es la llamada “guerra contra el crimen organizado”, pretexto de todas las violencias, es el 

hogar y hasta el empleo, la escuela y los centros de esparcimiento, todo lo cual implica la necesidad de 

promover los derechos humanos como una cultura y un modo de vida. Para vivirlos, pero también para 

exigirlos, y defendernos de las múltiples amenazas cotidianas, a las que nos vemos sometidos.  

2.- Para poder vivir los derechos humanos es importante conocerlos y enseñarlos, pero sobre todo ejercerlos 

y practicarlos. Por eso es importante, urgente, introducir su enseñanza en la educación, desde la primaria. 

Que nuestras generaciones nuevas sepan que no es normal que un policía golpee y detenga sin más a un 

ciudadano; que nuestras niñas y nuestros niños sepan que no es normal el maltrato familiar, los feminicidios, 

el bullying, los crímenes de odio, las desapariciones forzadas, la tortura. En las palabras de Carola Carazzone, 

reconocida activista italiana defensora de derechos humanos, ésta es central en el mundo que vivimos 

porque no se limita a solo dar a conocer los derechos humanos, sino que debe haber una educación PARA 

los derechos humanos, esto es que tengan una finalidad de acción, que sean inductores de compromiso, de 

solidaridad y de acción 35. 

Cabe destacar que el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recomienda a los 

Estados incluir la Educación en Derechos Humanos: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

                                                           
34 http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/04/21/mas-de-2-mil-homicidios-en-marzo-sexenio-mas-violento-
secretariado 
35 Carazzone, Carola, «Educar en y para los derechos humanos». Congresso Internazionale Sistema Preventivo e Diritti 
Umani, Roma 2 – 6 Gennaio, 2009. 
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fundamentales, debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos 

étnicos o religiosos, y debe fomentar las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz». 

Los Derechos Humanos no se imponen, sino que se construyen en base al diálogo, la confrontación y la re-

elaboración personal. Y una prueba de ello es que nuestro país es de las naciones con mayor 

discriminación de América Latina 36. Baste señalar que, de acuerdo con los resultados de la 

última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) -realizada por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en 2010-, 8 de cada 10 personas dicen que sus derechos no han sido 

respetados por sus costumbres, cultura, acento al hablar, nivel educativo, por venir de otro lugar, por vestir 

de otra forma o por tener otra religión. Si bien el 70% de la población considera positivo el aporte de la 

diversidad, el 36% no estaría dispuesto a permitir que viviera en su casa una persona de una cultura diferente 

y el 75% considera que el profesar diferentes religiones genera divisiones entre las personas 37. 

3.- Estamos a más de una década ya que las Naciones Unidas decretó los años 1994-2004 como la Década de 

la educación en los Derechos Humanos, y un hito fundamental ahora es el aniversario de los 60 años de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Efectivamente fue el 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y 

proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, con sus 30 artículos relativos 

a diversos Derechos Humanos, es un punto de referencia clave para la educación en/de los Derechos 

Humanos en la escuela y fuera de ella, en las distintas partes del mundo. 

Años después se proclamó la Declaración y Programa de Acción de Viena, una declaración para reforzar 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas realizada en la 

ciudad austriaca de Viena en 1993. Ella fue adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 

de junio de 1993 y además de que supuso la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD), su mayor valor consiste en que tiene por objeto la plena 

realización de todos los derechos humanos: derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y 

políticos, y las libertades sin ningún tipo de discriminación, como el racismo, la xenofobia (hacia inmigrantes, 

indígenas, minorías étnicas, minorías sexuales y otros grupos); reafirmando también los derechos humanos 

de mujeres, niños y personas con discapacidad. 

El 10 de diciembre de 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó mediante resolución 59/113, 

el Programa Mundial para la educación en derechos humanos (2005-en curso) con el objeto de promover 

la aplicación de programas de educación en derechos humanos en todos los sectores. El Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) asegurará la coordinación internacional del 

Programa Mundial. 

Tomando como base los logros alcanzados en la Década de las Naciones Unidas para la educación en los 

derechos humanos, el Programa Mundial tiene por objeto promover el entendimiento común de los 

principios y metodologías básicos de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto 

para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación, desde el nivel 

internacional hasta el de las comunidades. 

                                                           
36 https://expansion.mx/nacional/2013/10/01/mexico-esta-entre-los-paises-con-menos-inclusion-social-de-
latinoamerica 
37 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=861&id_opcion=&op=213 
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A diferencia del marco temporal específico de la Década, el Programa Mundial consiste en una serie de etapas 

consecutivas a fin de intensificar las actividades nacionales de educación en derechos humanos en sectores 

o cuestiones determinados. La primera etapa (2005-2009) se centró en los sistemas de enseñanza de primaria 

y secundaria. La segunda etapa (2010-2014) se enfocó en la educación en derechos humanos para la 

enseñanza superior y los programas de capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, 

fuerzas del orden y personal militar. La tercera etapa (2015-2019), en proceso, está dedicada al refuerzo de 

la aplicación de las dos primeras etapas y a la promoción de la formación en derechos humanos de los 

profesionales de los medios de comunicación y los periodistas. 

Cabe señalar los esfuerzos recientes en América Latina y el Caribe para fortalecer la educación en derechos 

humanos y constituir los elementos básicos de una propuesta latinoamericana y del Caribe, entre los que 

destacan la Declaración de Mérida (1997) suscrita por los ministros de educación de los países 

iberoamericanos; el Encuentro de Lima de Investigadores en Derechos Humanos (1999) organizado por 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos; la Reunión de Gobiernos sobre la Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos en la Región de América Latina y el Caribe (Ecuador, 1999) impulsada por 

la OACNUD; y el Plan Latinoamericano para la Promoción de la Educación en Derechos Humanos,  resultado 

del  Seminario Latinoamericano de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Venezuela, 2001). 

4.- De todos ellos sobresale, empero, la Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en 

América Latina y el Caribe, que tuvo lugar entre el 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2001 en la Ciudad 

de México, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUD) y el gobierno de México. Ese evento reunió representantes de organismos 

gubernamentales e intergubernamentales, instituciones nacionales de protección y promoción de los 

derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), cátedras UNESCO de derechos humanos e 

instituciones académicas, y de él se derivó la Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos 

en América Latina y el Caribe (2001) 38. 

En esa Declaración, suscrita desde luego por nuestro país, la Conferencia adoptó por aclamación una serie 

de recomendaciones de inmediata ejecución y, en particular, en lo que resta del decenio, entre otras: 

a) Instar a los Estados para que asuman su responsabilidad como garantes, protectores y promotores 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y de una cultura 

de derechos humanos y paz. 

b) Los Estados deben incluir en los planes nacionales de educación temas de derechos humanos, paz y 

democracia, a la par de diseñar políticas multisectoriales, interdisciplinarias e interculturales de 

educación en derechos humanos.  

c) Se insta a los Estados a ratificar los instrumentos internacionales vigentes relacionados con la 

instrumentación de políticas públicas relativas a la educación en derechos humanos, como la 

Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza; la Convención 

Internacional  sobre   la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención 

                                                           
38 
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/AspecTeoMetodologico/Material_Educativo/Declara
cion-Mexico.htm 
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Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

la Convención para  la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 

Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar  la Violencia contra  la Mujer;  la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos  de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias y  la Convención Americana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. 

d) Urge que los Estados impulsen la creación de un Comité Nacional para la Educación en Derechos 

Humanos con la participación de todos los sectores sociales, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas, cátedras UNESCO, representantes de órganos estatales y provinciales, para 

cumplir el mandato de elaborar un Plan Nacional de Acción en Educación en Derechos Humanos, de 

conformidad con las directrices de Naciones Unidas. Se solicita a los Estados también proveer los 

fondos necesarios para impulsar la elaboración, implementación y evaluación del Plan Nacional de 

Acción, así como promover la difusión y divulgación de las normas y la jurisprudencia internacional y 

nacional de protección de los derechos humanos. 

e) Se recomienda a los Estados privilegiar la educación en derechos humanos en los planes de acción y 

políticas nacionales contra la discriminación en todas sus formas, ya que la educación en derechos 

humanos es uno de los instrumentos para fortalecer la democracia y una cultura de paz frente a las 

amenazas del terrorismo en todas sus manifestaciones, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

f) Se insta a los Estados a promover, conjuntamente con las ONG, la creación de espacios de 

colaboración permanentes y redes nacionales mixtas (entidades gubernamentales, defensorías del 

pueblo, cátedras UNESCO, universidades, etcétera) para impulsar la educación en derechos humanos.  

g) Se insta a los Estados a cumplir las recomendaciones sobre educación en derechos humanos emitidas 

por organismos internacionales y regionales. 

Y junto con las anteriores, las siguientes Recomendaciones específicas: 

a) Se insta a los Estados a democratizar la libertad de cátedra y propiciar el cambio de modelos 

educativos tradicionales, autoritarios y verticales por modelos integrales, de cooperación y 

tolerancia, horizontales, que permitan construir sociedades democráticas y transformadoras. 

b) La escuela/universidad está llamada a incorporar los principios de tolerancia, equidad y convivencia 

pacífica como parte de la enseñanza desde un conocimiento plural, crítico, constructivo y racional. 

Debe, además, favorecer la crítica, el respeto a la diferencia y ser una guía moral, de manera 

permanente y, en especial, en tiempos de crisis, para la consolidación de una cultura de paz y 

derechos humanos. 

c) Los Estados deben diseñar políticas orientadas a integrar la educación en derechos humanos en los 

programas curriculares de todo el sistema educativo nacional. Especial énfasis se deberá tener en los 

principios de indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales), así como en los derechos de grupos vulnerables como etnias nacionales, minorías 

lingüísticas y religiosas, migrantes, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y aquellas que 
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viven con VIH/SIDA. Deberá hacerse un esfuerzo especial para utilizar los idiomas locales y 

desmitificar los términos técnicos. 

d) Los Estados deben realizar acciones concretas que garanticen el derecho a la educación (acceso-

permanencia) para todas y todos. Ésta será de calidad y promoverá una cultura escolar que respete 

los derechos humanos y los principios democráticos. En este sentido, los Estados establecerán 

mecanismos para garantizar la libertad de enseñanza, de modo que no se subordine a la lógica del 

mercado ni se transforme en un producto de consumo privilegiado. 

e) De acuerdo a los compromisos asumidos con la comunidad internacional, para todos los docentes de 

los distintos niveles de la enseñanza, los Estados deben garantizar condiciones laborales dignas. La 

introducción sistemática de componentes de la educación en derechos humanos en la formación 

inicial y continua de los docentes, debe ser una prioridad fundamental en los próximos años. 

f) Es un deber del Estado, elaborar y ejecutar políticas de afirmación positiva, orientadas a garantizar 

el acceso y permanencia en el sistema educativo de los grupos sociales y culturalmente discriminados. 

g) Es preciso que los Estados atiendan las necesidades educativas especiales y procuren los medios para 

lograr la inclusión de todas las personas en el sistema escolar. 

h) Los Estados deben generar espacios de intercambio entre docentes y organizaciones que promuevan 

la educación en derechos humanos para compartir experiencias, discutir enfoques y materiales. 

Asimismo, les corresponde apoyar la elaboración de instrumentos educativos que faciliten la 

educación en derechos humanos y garanticen su distribución y difusión. 

i) Los Estados deben promover los procesos de descentralización administrativa y curricular para que 

escuelas y docentes adquieran mayor protagonismo en el diseño y gestión de sus propios proyectos 

educativos; así también deben favorecer procesos democráticos y la incorporación de componentes 

de educación en derechos humanos. 

j) En cooperación con los organismos internacionales, instituciones académicas, centros de 

investigación y organizaciones no gubernamentales, los Estados deben procurar que en el currículo 

de la formación inicial de docentes se incorpore la educación en derechos humanos, además del 

diseño de planes de formación continua para quien ya está en ejercicio profesional. La formación de 

los docentes tiene que incluir saberes pedagógicos específicos para que puedan liderar las 

innovaciones educativas. 

k) Se insta a los Estados y autoridades universitarias a garantizar la libertad de cátedra, valorizar la 

labor docente y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente la de 

educadores/defensores en derechos humanos. 

Es decir, todo un marco programático, de gran calado, compromisos internacionales, para reformar la 

educación a partir de la reflexión sobre el sistema de valores de nuestras sociedades y la formación de nuevas 

generaciones de ciudadanos capaces de conocer las normas legales que existen, su contenido y categoría 

jurídica. No sólo para impartir conocimientos sobre derechos humanos. Fundamentalmente para cambiar 

actitudes y comportamientos y desarrollar en las personas nuevas aptitudes que les permitan pasar a la 

acción. Como se resume en el documento de Amnistía Internacional, “HRE in Practice”: 

“La Educación en Derechos Humanos (EDH) es una de las herramientas que existen para poner en 

práctica la teoría de los derechos humanos. Estos derechos son inalienables, pero eso no significa que 

todas las personas comprendan (a) que tienen estos derechos o (b) los complejos problemas que llevan 
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aparejados. La EDH puede ayudar a las personas a entender la teoría de los derechos humanos y a 

integrarla en su vida cotidiana, a saber defender sus propios derechos y a aprender cómo actuar para 

defender los derechos de otras personas. 

“Los derechos humanos corren el riesgo de quedarse en meros conceptos abstractos sin ningún 

significado real a menos que se aliente a las personas a reflexionar sobre ellos individualmente o en 

grupo y a establecer el vínculo entre los derechos humanos y su vida. En el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. Como declaración moral todos la defendemos, pero en la realidad vemos que en 

nuestras comunidades, en nuestras sociedades y en el mundo en general esta declaración se convierte 

en un mero concepto abstracto a menos que a través de nuestra forma de pensar y actuar seamos 

capaces de dotarlo de vida y significado” 39. 

El Constituyente de 1917 sabía del valor de esto. Por eso el debate mayor y central de esa asamblea fue sobre 

la educación, que la polarizó de manera decisiva. 

Para unos, bastaba con consignar las libertades, y fueron los que se definieron a sí mismos como los “clásicos” 

u “ortodoxos”. En cambio, para los llamados “radicales jacobinos” no bastaba con dar libertad, había que 

asegurar su práctica mediante medidas y mecanismos inducidos. Lo que en Francia y los Estados Unidos había 

sido resultado de una evolución natural, decían, tendría que ser en México el resultado de una revolución 

encabezada por y desde el Estado. Y ese no era por cierto, un pensamiento exclusivo suyo. También había 

sido el que había guiado en su momento a los liberales “puros”, a los autores de la Reforma y de la 

Constitución de 1857. 

Por eso, el gran debate en el Constituyente no fue por el tema agrario ni el obrero. Fue el del artículo 3º. Y 

las discusiones de aquellos días son interesantes porque explican en mucho, lo que hoy tendríamos que 

hacer. 

Asumido el hecho de que la escuela es la institución formadora de la sociedad, y de que esa función educativa 

cumple un papel principal en el desarrollo de la cultura de los pueblos, es importantísimo, para consolidar lo 

logrado, dar el paso clave, que es imbuir en el pensamiento colectivo y en los patrones de nuestra cultura la 

normalidad de los derechos humanos.  

Los Constituyentes del 17 lo sabían. Más específicamente los Constituyentes pertenecientes al ala “radical 

jacobina” que encabezaba Francisco J. Múgica, quien durante los debates del artículo 3º se pronuncia por 

ello, categóricamente, en favor de la enseñanza conducida por el Estado:  

“La enseñanza es indudablemente el medio más eficaz para que los que la imparten... engendren, por 

decirlo así, las ideas fundamentales en el hombre; y, señores diputados, ¿cuáles ideas fundamentales 

puede el clero imbuir en la mete de los niños?... Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las 

instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de libertad, igualdad y 

fraternidad, predicados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en la 

ancestralidad de los tiempos que se llamó Jesucristo. Y siendo así, ¿vamos a encomendar al clero la 

formación de nuestro provenir, le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los hijos 

                                                           
39 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-k.moriarty.html 
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de nuestros hermanos, para que los eduquen en sus principios? Yo creo francamente que no, porque 

haríamos en ese caso una labor antipatriótica... ¿Será posible que el Partido Liberal, que vence cada 

vez que se le lleva a los campos de batalla, cada vez que se le obliga a tomar las armas para vencer a 

su eterno enemigo el partido conservador, será posible, digo, que después de sus triunfos y en este vez 

de nuevo abandone sus conquistas? No señores, haríamos una mala obra, una mala obra de 

inconscientes si no pusiéramos remedio desde hoy para evitar en lo futuro que nuestros asuntos se 

resuelvan por medio de las armas, sino que nuestras disensiones intestinas se resuelvan en la tribuna, 

en los parlamentos, por medio del libro, por medio de la palabra, por medio del derecho” 40. 

En ese tiempo se promovía como avanzada la educación racionalista, libre de prejuicios y atavismos. Hoy eso 

ya se queda corto. Es necesario imponer un criterio de derechos humanos. 

Según Concepción Naval Durán, una afamada experta en educación de la Universidad de Navarra, 

la educación en derechos humanos es una herramienta para lograr cambios sociales. Se trata de un proceso 

de aprendizaje en el cual se ponen en juego los valores de la persona, teniendo en cuenta el respeto propio 

y para con el otro. Es una práctica que promueve la autoestima y el enriquecimiento personal mediante 

valores de paz, tolerancia y respeto. Se trata de una educación que tiene como eje principal la formación de 

la persona 41. 

La comunidad internacional ha venido manifestando cada vez más su consenso respecto de la decisiva 

contribución de la educación en derechos humanos (EDH) a la realización de los derechos humanos así como 

a la prevención a largo plazo de los abusos de esos derechos y de los conflictos violentos.  

Muchos son los instrumentos internacionales que incorporan, como hemos visto, disposiciones relativas a la 

EDH, en particular en el sistema escolar.  

Es tiempo de que el gobierno de México haga su parte.   

En el sistema escolar, la EDH es un importante componente del derecho a la educación, pues permite al 

sistema educativo cumplir sus propósitos fundamentales de promover el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el sentido de la dignidad del ser humano, fortalecer el respeto de los derechos humanos y ofrecer 

educación de calidad a todos. En este sentido, la EDH contribuye a mejorar la eficacia del sistema educativo 

en conjunto, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico, social y político de un país, a la cohesión 

social y la prevención de conflictos 42. 

Este es el momento de que las autoridades responsables de la política educativa del país, cumplan con el 

Plan de Acción del Programa Mundial y elaboren una estrategia nacional en materia de educación en 

derechos humanos que tenga una orientación clara hacia hitos conseguibles y resultados medibles, cuente 

con plazos y esté dotada de recursos suficientes. 

                                                           
40 Múgica Francisco J., Hechos, No Palabras, tomo 1, Reedición del Gobierno de Michoacán, México, 1982, pp. 104-107. 
41 Naval Durán, Concepción, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra. 
42 Véase Plan de Acción, párr. 19. 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRAÍDAS POR EL 

ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE ENSEÑANZA EN DERECHOS HUMANOS, E IMPULSE LA CREACIÓN DE 

UN COMITÉ NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA ESE EFECTO, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS, CÁTEDRAS UNESCO, REPRESENTANTES DE ÓRGANOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES, PARA CUMPLIR EL MANDATO DE ELABORAR UN PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS 

_______________________ 
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35. De la Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

reforzar la protección consular de la comunidad mexicana, en casos de denuncias interpuestas por 

violencia de género e intrafamiliar, en Italia. 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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36. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los homicidios de Alba 

Lizeth Jiménez Chable, de Tabasco; Jessica Gabriela Hernández García, de Tamaulipas; y Jenny Judith Seba 

Velasco, de Veracruz, así como de sus recién nacidos que perdieron la vida o siguen desaparecidos. 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y, 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

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

REPÚBLICA CONDENA LOS HOMICIDIOS DE ALBA LIZETH JIMÉNEZ CHABLE, DE 

TABASCO; JESSICA GABRIELA HERNÁNDEZ GARCÍA, DE TAMAULIPAS Y JENNY 

JUDITH SEBA VELASCO, DE VERACRUZ, ASÍ COMO DE SUS RECIÉN NACIDOS QUE PERDIERON LA VIDA O 

SIGUEN DESAPARECIDOS, al tenor de las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tal como se ha reconocido en el ámbito internacional y nacional, la violencia contra las mujeres y las niñas 

es un problema público que deriva de una de las más graves violaciones a los derechos humanos, que 

repercute de manera negativa en la población femenina, en la sociedad y, por consiguiente, en el desarrollo 

de los países.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define ‘violencia contra la mujer’ como: “todo acto de violencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, producidos tanto en 

la vida pública como en la vida privada”43. 

 

Las agresiones van desde las físicas (control de movimientos, golpes con pies, manos o usando otros medios 

para tal hecho), psicológicas (desvalorización, intimidación, desprecio y humillación pública o privada), 

sexuales (relaciones sexuales forzadas), económicas o patrimoniales (menoscabar los bienes materiales de la 

mujer) y/o laborales. En casos más extremos, hasta la privación de la vida (femicidio o feminicidio). 

Los casos que presentamos en esta proposición, representan una nueva modalidad de violencia en contra de 

las mujeres. Alba Lizeth Jiménez Chable, de Tabasco; Jessica Gabriela Hernández García, de Tamaulipas y 

                                                           
43 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. ONU. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 
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Jenny Judith Seba Velasco, de Veracruz; tenían en común ser jóvenes, mexicanas, estar al término del 

embarazo y haber sido engañadas y asesinadas con la finalidad de robarles a sus bebés.44 

Jessica Gabriela, de 20 años, salió el pasado 27 de marzo a encontrarse con personas que contactó a través 

de redes sociales y que, supuestamente, le regalarían ropa para su bebé, sin embargo, nunca regresó a su 

casa.45 

La probable responsable acudió al ‘Hospital General Carlos Canseco’ con el bebé en condiciones de salud 

críticas, asegurando que había sufrido un aborto; los médicos se dieron cuenta de que ella no era la madre y 

dieron aviso a elementos de seguridad, quienes encontraron el cuerpo de Jessica en un domicilio ubicado en 

la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico. En el lugar detuvieron a Cynthia Fátima “N” y Omar Enrique 

“N”, por el homicidio.46 

 

Jenny, de 23 años de edad y 9 meses de embarazo, fue abordada por una mujer el pasado 2 de abril después 

de acudir a su revisión rutinaria en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la 

ciudad Lerdo de Tejada, la mujer ofreció regalarle ropa para la bebé, por lo que ambas abordaron un taxi.47 

Sobre la medianoche, vecinos encontraron el cadáver de Jenny Judith en el Municipio de Alvarado, Veracruz, 

con una herida en el vientre que llegaba hasta el útero. La bebé fue rescatada en perfecto estado de salud 

tras un operativo.48 

Finalmente, Alba, de 25 años y cerca de ocho meses de embarazo, fue hallada sin vida la noche del 4 de abril 

en un camino del Fraccionamiento Pomoca, en la ranchería Corralillo, en Nacajuca, Tabasco. Ella abordó un 

taxi junto con su hijo de cuatro años, quien fue localizado más tarde con lesiones y trasladado a un hospital; 

el paradero del bebé se desconoce.49 

Estas historias reflejan, no solo el atroz modo de operar de los homicidas, sino la vulnerabilidad en que se 

encuentran las mujeres de nuestro país, sin acceso a la seguridad pública y a la justicia; este tipo de violencia 

constituye una violación a los derechos humanos, siendo este el enfoque con que deben investigarse y 

sancionarse estos delitos. 

                                                           
44 Asesinan a tres mujeres embarazadas en México, a dos de ellas buscaban robarles a sus bebés. Animal Político. 
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/04/asesinan-mujeres-embarazadas-robarles-bebes/ 
45 Vinculan a proceso a asesinos de Jessica, por extracción de su bebé. Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/vinculan-a-proceso-a-asesinos-de-jessica-por-extraccion-de-su-bebe/1230171 
46 Ídem. Vinculan a proceso a asesinos de Jessica, por extracción de su bebé. Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/vinculan-a-proceso-a-asesinos-de-jessica-por-extraccion-de-su-bebe/1230171 
47 Extrajo a bebé del vientre de su madre; la vinculan a proceso. Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/extrajo-a-bebe-del-vientre-de-su-madre-la-vinculan-a-proceso/1230888 
48 Padres entregan a presunta feminicida de embarazada en Veracruz. Disponible en: 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/padres-entregan-presunta-feminicida-embarazada-veracruz/ 
49 Matan a mujer con 8 meses de embarazo en Tabasco. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/matan-mujer-con-8-meses-de-embarazo-en-tabasco 
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Lo anterior, con base en los parámetros internacionales de derechos humanos y la creación del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos50, así como los tratados internacionales que amplían 

la protección de los derechos de las mujeres, instrumentos con los que se pueden fincar responsabilidades a 

los Estados parte por la desprotección de las mujeres a través del no cumplimiento de sus compromisos 

internacionales, como son el actuar con debida diligencia, atendiendo la problemática desde la prevención, 

la investigación, la sanción, la reparación de las violaciones y evitar la impunidad, otorgando así un acceso a 

garantías y protecciones judiciales, acciones que son indispensables para erradicar la violencia contra las 

mujeres.51 

En ese sentido, México ha recibido desde hace más de una década, alrededor de cincuenta recomendaciones 

internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU en el 

ámbito internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el ámbito regional, 

que contienen la exigencia al gobierno mexicano de esclarecer todos los casos de violencia en contra de las 

mujeres, y con ello lograr el acceso a la justicia. Nuestro país ha puesta en marcha políticas de gobierno con 

perspectiva de género para enfrentar dichos crímenes y sus causas, con el firme propósito de erradicarla y 

evitar la impunidad en el abordaje institucional de los casos.52 

De ahí que una de las primeras etapas ha sido, durante esta última década, contar con diagnósticos y estudios 

que permitan categorizar y conceptualizar el comportamiento de la violencia contra las mujeres, así como 

conocer información cualitativa y cuantitativa sobre las dimensiones de este grave problema público a efecto 

de dar cauce a las políticas públicas, procesos de armonización legislativa y mecanismos que garanticen de 

acceso a la justicia a las niñas, las adolescentes y las mujeres víctimas de violencia. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en 2016 se registró el 

asesinato de 2,813 mujeres, mientras que en 2015 fue de 2,383, lo que implica un aumento de 430 mujeres 

asesinadas en 2016 a lo registrado el año anterior, esto representa un promedio de siete mujeres asesinadas 

diariamente durante 2015, a ocho por día durante 2016”.53 

Es importante mencionar que el número de mujeres que murieron de manera dolosa en los periodos 1990-

1994, 1995-2000 y 2001-2006 fueron entre 7 mil 600 a 8 mil 500, mientras que, durante los años que van de 

2007 a 2012 fueron asesinadas más de 12 mil mujeres, lo que representa un incremento de 60.3% durante 

el periodo 2007-2012, con respecto al inmediato anterior. De 2007 a 2016 ocurrieron alrededor de la mitad 

de los homicidios a lo largo de los últimos 26 años.54 

                                                           
50 México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-
2016/36-Mex-Siste-DH.pdf 
51 Documentos básicos de derechos humanos en el Sistema Interamericano. Disponibles en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp 
52 Recomendaciones hechas al gobierno de México por organismos nacionales e internacionales en torno del feminicidio. Publicación 
en DVD, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República 
Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, H. Congreso de la unión, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2006. 
http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/documentos/Violencia%20feminicida.pdf. 
53 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre). Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 
54 Ídem. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre). 
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 
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Estos datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor crueldad, utilizando medios que producen 

mayor dolor, prolongando su sufrimiento antes de morir y aplicando la fuerza corporal para someterlas. 36 

de cada 100 mujeres fue estrangulada, ahorcada o sofocada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto 

o herida con un arma punzocortante.55 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.56 

Siguiendo con la legislación nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

tiene por objeto: instaurar una relación entre la Federación, las entidades federativas, Ciudad de México y 

los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia.57 

Sin embargo, a pesar del amplio marco jurídico antes citado, desde la década de los noventa, México es 

calificado como un país de alto riesgo para las mujeres, motivado por los feminicidios ocurridos en Ciudad 

Juárez, lo que parecía un hecho aislado, pero que resultó ser un constante escenario de violencia cotidiana 

en el que viven las mujeres en varias entidades de nuestro país, ahora con esta nueva modalidad en los 

estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, todos en el Golfo de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.  El Senado de la República, condena los homicídios de Alba Lizeth Jiménez Chable, de Tabasco; 

Jessica Gabriela Hernández García, de Tamaulipas y Jenny Judith Seba Velasco, de Veracruz, así como de sus 

recién nacidos que perdieron la vida o siguen desaparecidos. 

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

Veracruz, Tabasco y Tamaulipas para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, implementen acciones afirmativas, 

con la finalidad de concienciar y evitar situaciones de riesgo para mujeres embarazadas, en esta nueva modalidad 

de violencia. 

Dado en el Senado de la República, el día 25 de abril de 2018. 

Atentamente 

 

 

                                                           
55 Ídem. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre). 
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 
56 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
57 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007 
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EFEMÉRIDES 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 26 de abril ‘Día Mundial de la Propiedad Intelectual’. 

Los seres humanos somos por naturaleza creadores e inventores, así lo demuestra 

nuestra historia, y a lo largo del tiempo hemos entendido la importancia de 

proteger esas invenciones.  

De ahí nace la figura jurídica de la propiedad intelectual, que es el derecho que 

tiene un autor o inventor sobre sus creaciones y se divide en dos categorías: la 

propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias (novelas, 

poemas y obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (dibujos, pinturas, fotografías y 

esculturas) y los diseños arquitectónicos. Estos derechos están consagrados en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos58, y en el artículo 27 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos59. 

La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por primera vez en el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial (1883)60, y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas (1886)61. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada en 197062, 

administra ambos tratados. 

 

Parte de la trascendencia de la propiedad intelectual radica en que está íntimamente relacionada con el 

desarrollo económico de los países, es decir, de la investigación surgen los conocimientos para modernizar 

la industria, agilizar los procesos productivos y la reducción de costos. 

Si bien, México ya cuenta con esa infraestructura jurídica e institucional, aún falta que se valore en su justa 

medida la importancia de desarrollar la propiedad industrial ya que estamos lejos de alcanzar el desarrollo 

científico y tecnológico que tienen otros países que invierten en este sector.  

                                                           
58 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
59 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 27. Disponible en: http://www.un.org/es/universal-
declaration-human-rights/ 
60 Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Disponible en: 
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515 
61 Convenio de Berna para la Protección de la Propiedad Industrial. Disponible en: 
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698 
62 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: http://www.wipo.int/portal/es/ 
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Es por ello, que debemos aprovechar la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, para 

adecuarnos a las condiciones económicas, tecnológicas y de innovaciones científicas mundiales, creando 

leyes e instituciones encargadas de velar por el respeto y promoción de la propiedad intelectual. Asimismo, 

destacar el talento, el ingenio, la curiosidad y el valor de las mujeres innovadoras y creativas que nos inspiran 

a todos. 

 

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE JUSTICIA. 

DIRECTRICES Y CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 

SELECCIÓN DE DOS COMISIONADOS(AS) DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). (23 de abril de 2018) 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE JUSTICIA 

ACUERDO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; Y DE JUSTICIA, RELATIVO AL FORMATO Y METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS 

CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO HONORÍFICO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE JUSTICIA 

CONVOCAN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN, 

ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DEMÁS ORGANISMOS; ASÍ COMO A LAS Y 

LOS CIUDADANOS EN GENERAL, A FORMULAR PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS Y LOS CANDIDATOS QUE 

PARTICIPAN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOS NUEVOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE JUSTICIA. 

ACUERDO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; Y DE JUSTICIA, POR EL QUE SE MODIFICA LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS Y 

LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, para la comparecencia, análisis 

y en su caso aprobación de los nombramientos de cinco Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, dicha reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de abril del 2018, a las 

10:00 horas. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS 

LERMA  
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DAVID FLORES 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

Convocatoria para la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, misma que se llevará a cabo el próximo 

miércoles 25 de abril de 2018, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta Baja, 

del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Invitación a la Presentación de la Película La Libertad del Diablo de Everardo González, la cual tendrá lugar 

el próximo miércoles 25 de abril del presente año, a las 17:00 horas, en el Auditorio "Octavio Paz", ubicado 

en el 1er Piso, del Edificio Hemiciclo, de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, para la comparecencia, 

comparecencia, análisis y en su caso aprobación de los nombramientos de ocho Magistrados de Sala 

Regional y seis Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, todos del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, dicha reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de abril del 2018, a las 12:00 horas, 

en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS 

LERMA  
 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Invitación a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 

próximo día jueves 26 de abril de 2018, a las 10:00 horas en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva ubicada 

en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

Convocatoria y Proyecto de Orden del Día relativa, a la Reunión de miembros del Senado Francés con las 

Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, misma que se llevará a cabo el 

próximo jueves 26 de abril a las 11 :00 horas, en la sala 7 de la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 

 
Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 
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