
  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 

COMISIÓN PERMANENTE 

SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO 

LXIII Legislatura 

No. 29 Tomo III 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE: 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
VICEPRESIDENCIAS: 

DIP. JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ 
DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELLO 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

 
SECRETARÍAS: 

DIP. MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID 
SEN. HÉCTOR DAVID FLORES AVALOS 

SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
DIP. MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 

Miércoles 15 de agosto de 2018 



Página 656  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Página 657  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 15 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 
 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 

1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Durango a informar sobre 
el estado que guardan las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del estado, 
relativas a los robos de esculturas ocurridos en la capital del estado; y a fortalecer los mecanismos 
de seguridad para salvaguardar la integridad de las mismas. ........................................................ 662 

2. De la Dip. Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en 
la edición de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018. ... 662 

3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a reforzar las acciones encaminadas a reducir la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos, así como a garantizar el derecho de acceso al agua para toda la población del país. ... 662 

4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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"Evaluación de la Salud ósea en pacientes con trasplante renal mediante métodos no invasivos y 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Durango a informar sobre el 

estado que guardan las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del estado, relativas a los 

robos de esculturas ocurridos en la capital del estado; y a fortalecer los mecanismos de seguridad para 

salvaguardar la integridad de las mismas. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

2. De la Dip. Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en la edición 

de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a reforzar las acciones encaminadas a reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así 

como a garantizar el derecho de acceso al agua para toda la población del país. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 



Página 663  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 15 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura informe sobre las 

acciones que se han llevado a cabo para resguardar la integridad del legado de Octavio Paz y Marie José 

Tramini. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 

DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

5. De la Dip. Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones inmediatas para 

reducir el uso y consumo de productos plásticos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

6. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género 

para el estado de Zacatecas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  
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7. De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario 

del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 

informar sobre los resultados del Programa de Zonas de Atención Prioritaria. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar los motivos del despido 

de la Dra. Mara Medeiros Domingo y a reconsiderar la restitución en sus funciones como investigadora en 

el Hospital Infantil de México "Federico Gómez"; y a que, al alcance de sus facultades, facilite a Rey David 

García Espinoza los medicamentos que sean necesarios para garantizar su salud y su vida, de acuerdo con 

lo establecido en el protocolo HIM/2014/009 "Evaluación de la Salud ósea en pacientes con trasplante 

renal mediante métodos no invasivos y biopsia ósea", del que es paciente activo. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

DIP. ABEL CRUZ 
HERNÁNDEZ 

 

 

 
 

DIP. JOSÉ 
ALFREDO 
FERREIRO 
VELAZCO  

 

 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el gobierno 

mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de Valores de 

Estados Unidos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

10. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo en materia de fractura hidráulica o fracking. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar cumplimiento a la resolución 

emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con relación a las 

violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 
 

SEN. LUIS 
HUMBERTO 
FERNÁNDEZ 
FUENTES 

 

 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  

 

 

 



Página 666  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

12. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero 

Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

penitenciarias de las entidades federativas a implementar programas de desintoxicación y rehabilitación 

que garanticen el derecho humano a la salud de las personas privadas de su libertad. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Agua a realizar las acciones 

necesarias para preservar el área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas, en particular evitando la 

sobreexplotación de los recursos hídricos a través de la revisión de los volúmenes de extracción, 

incluyendo el establecimiento de vedas, así como impedir el desvío del caudal hacia otras regiones. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

14. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión 

Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a permitir e incentivar el 

monitoreo de la biodiversidad por parte de la sociedad civil. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 

DIP. ALICIA 
BARRIENTOS 
PANTOJA 

 

 

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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15. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o fiscalías generales de justicia, a las 

autoridades administrativas penitenciarias y a las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas 

y de la Federación a informar sobre el cumplimiento de los artículos transitorios Décimo y Décimo Primero 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

16. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero 

Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que los recursos que fueron asignados a las normales rurales en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, sean entregados oportunamente y conforme a la ley, 

con objeto de que las escuelas de esta modalidad cumplan eficazmente con la misión educativa que les fue 

encomendada. 

 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  

 

 

 

 
 

DIP. ALICIA 
BARRIENTOS 
PANTOJA 

 

 

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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17. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a velar por el 

respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. 
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18. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a los servicios de salud y a la Coordinación de Protección Civil, ambos del estado 

de Yucatán, a implementar los protocolos y acciones necesarios para prevenir la propagación de 

enfermedades ante las altas temperaturas y humedad que se presentan en el estado. 

 

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

8 DE AGOSTO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo para impulsar la reactivación de la comunidad agraria, el ejido y la parcela, para sustentar la 

seguridad alimentaria indígena. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. DANIEL 
GABRIEL ÁVILA 
RUIZ  

 

 

 



Página 673  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 15 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita a la señora Michelle 

Bachelet Jeria por su designación como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  
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21. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo sobre las acciones y medidas en favor de los consumidores de productos y servicios 

de diversas marcas automotrices, a través de agencias o concesionarios, que realiza la Procuraduría Federal 

del Consumidor. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 

de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con Punto de Acuerdo sobre las acciones 

y medidas en favor de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través 

de agencias o concesionarios, que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); de 

conformidad a las siguientes: 

 

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

 

Con fecha 4 de julio del actual, esta honorable Comisión Permanente aprobó la proposición con punto de 

acuerdo que exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a continuar realizando acciones 

en favor de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través de agencias 

o concesionarios, al tenor siguiente: 

 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría Federal del Consumidor, a continuar realizando acciones en favor de los consumidores 

de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través de agencias o concesionarios, en 

particular en lo que hace a la posible programación de los vehículos para requerir servicios o 

reparaciones a través de códigos de tablero, señales y/o reacciones automecánicas, y que podrían 

recomendar al consumidor a la contratación periódica de servicios de agencia so pena de cancelar la 

garantía. 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de los consumidores y evitar que proveedores apliquen 

métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, como la posible obligación de un servicio directo con 

la agencia. 

Sin embargo, a más de alguno nos habrá tocado alguna experiencia sobre este tema, en el que bien se sabe, 

en muchos casos no se trata de una posibilidad, sino que este tipo de eventos están sucediendo. Las cosas 

no se limitan a que el servicio a un vehículo sea realizado en la agencia, sino a que el servicio debe realizarse 

forzosamente; de lo contrario las susodichas señales de tablero y reacciones automecánicas persistirían 

irremediablemente. 

De esta manera, damos cuenta de vehículos haciéndose servicio de los “40 mil kilómetros”, sin apenas haber 

pasado los 20 mil, cuando el consumidor se ve obligado a realizarlo y obviamente a pagarlo, sin haber 

necesidad real, pero que se accede con tal de evitar las molestias que las reacciones “preventivas” del 

vehículo le ocasiona. 

La programación para que el tablero del auto muestre el aviso de servicio a través de sus códigos, por sí 

mismo no resultaría un problema, si existiese la opción de ser suprimido o corregido sin realizar el servicio, 

esto es, dejarlo de manera opcional al consumidor.  

De ser así, el mensaje cumpliría con su objetivo de aviso y prevención para mantenimiento del vehículo, sin 

obligar a su realización. Sin embargo, esto no sucede. 

Es cierto que el trámite que la PROFECO estuviese dando a la solicitud aprobada el 4 de julio por esta 

soberanía se encontraría en curso, pero también que estaría en una fase de investigación y ya en su caso, 

imponiendo las medidas conducentes al ámbito de su competencia. 

Para este caso, el de las medidas a tomar y retomando el concepto de “opcional”, me atrevería decir que la 

manera más sencilla y práctica de poner solución a este problema, es así, que los mensajes de servicio o 

reacciones automecanicas fueran solamente eso, un aviso que pudiera ser eliminado a solicitud del 

consumidor sin estar condicionado a la realización de servicios o consumo de productos para evitar entrar al 

terreno de la coerción y la práctica desleal. 

En ese tenor, sobre esta hipótesis versaría la propuesta que me permitiría traer a la consideración de esta 

honorable Soberanía, esto es, sugerir respetuosamente a la PROFECO, que en las acciones y medidas en favor 

de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través de agencias o 

concesionarios, contemple realizar aquellas encaminadas a lograr que la programación de vehículos para 

requerir servicios a través de códigos de tablero, señales y/o reacciones automecánicas, constituyan 

solamente un aviso que pueda ser corregido independientemente de que el consumidor decida o no realizar 

el servicio de que se trate. 
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Estimados legisladores, el problema materia de este documento es en realidad uno que afecta de manera 

colectiva y sistematizada los derechos del consumidor. Es un secreto a voces, ante el que poco o nada se 

había venido realizando para salvaguardar los derechos de la población sobre la equidad que debe existir en 

las relaciones entre proveedores y consumidores en esta asignatra. 

Propuesta sugerida en los siguientes puntos concretos de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta 

a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que en las acciones y medidas en favor de los 

consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través de agencias o 

concesionarios, contemple realizar aquellas encaminadas a lograr que la programación de vehículos para 

requerir servicios a través de códigos de tablero, señales y/o reacciones automecánicas, constituyan 

solamente un aviso que pueda ser corregido independientemente de que el consumidor decida o no realizar 

el servicio de que se trate. 

Atentamente 

         

 

     SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.                           

Dado en la Ciudad de México; a los 14 días del mes de agosto de 2018. 
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22. De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se condena el apresamiento 

ilegal del diputado Juan Requesens y la emisión de la orden de captura contra el diputado Julio Borges; y 

se exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a mantener y fortalecer la política de 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos, particularmente respecto a la situación en 

Venezuela, de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 constitucional. 
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23. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar una política que mine el impacto ecológico, 

ambiental y sobre la salud que implica el uso generalizado de la leña dentro las localidades rurales. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos 

estatales y universidades a establecer campañas y programas en contra de las llamadas "novatadas" que 

se realizan a estudiantes de nuevo ingreso. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP, GOBIERNOS ESTATALES Y UNIVERSIDADES A 

ESTABLECER CAMPAÑAS Y PROGRAMAS EN CONTRA DE LAS LLAMADAS NOVATADAS QUE SE REALIZAN A 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. 

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 58, 85, 174 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las novatadas en México y en el mundo son una especie de rito de iniciación en escuelas o “filtros” de 

selección en escuelas normales rurales, preparatorias, universidades, equipos deportivos o fraternidades, 

entre otros, donde se molesta, humilla por medio de violencia, vejaciones y retos a los recién ingresados. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la novatada es lo que ocurre “en algunas 

colectividades, vejan y molestan a los recién llegados”. 

El criminólogo español Francisco Javier Nistal expone que “las novatadas estudiantiles son tan viejas como la 

propia Universidad, ya el propio Francisco de Quevedo lo dejó relatado con su precoz ingenio en su famosa 

obra “El Buscón”, 1626-27, donde en el Capítulo V del libro Primero, relata las bromas a las que fue sometido 

Don Pablos cuando acompañó a su amo a la Universidad de Alcalá”.  

“Han trascurrido ya cuatro siglos durante los cuales la Universidad española ha cambiado considerablemente, 

al contrario que la condición humana, que parece ser que no ha cambiado nada y si lo ha hecho ha sido para 

peor, pues las novatadas de hoy día añaden más salvajadas, vejaciones y humillaciones que las que narra 

magistralmente Quevedo en la citada obra”, destaca en el ensayo “Las Novatadas Universitarias”. 

No es un fenómeno social nuevo ni en México, ni el mundo, pero no por ello debemos voltear a otro lado o 

verlo como una situación normal, más cuando estamos ante el acoso escolar, el llamado bullying llevado al 

extremo contra jóvenes y adolescentes, así como casos en que las víctimas mueren por los retos o violencia 

a los que son sometidos por compañeros de mayor grado o edad. 

Más aún, cuando las autoridades de esos planteles educativos, de esos clubes o equipos deportivos o las 

federaciones estudiantiles, saben de este tipo de prácticas, las solapan o son participes de las mismas. 
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Rapar a los recién ingresados, someterlos a pruebas físicas extremas, golpearlos, sumergirlos en agua hasta 

casi ahogarlos, obligarlos a ingerir bebidas alcohólicas a grados extremos, hacer que corran desnudos por los 

campus universitarios, desteñirles el cabello, obligarlos a vestirse de mujer para pedir dinero en los cruceros 

de ciudades, baños con agua fría, comer alimentos descompuestos, son entre otros parte los “usos y 

costumbres” de las novatadas en México. 

En algunas Escuelas Normales Rurales de México, incluso uno de los requisitos para ingresar, además de 

realizar los exámenes de conocimiento y estudios socio-económicos, se encuentra la llamada “Semana de 

Prueba” o “Curso de Inducción”  que el último filtro a cargo exclusivo de la organizaciones o federaciones de 

estudiantes, donde se pone a prueba a quienes aspiran estudiar ahí a pruebas físicas y psicológicas para 

conocer si tienen vocación social, de servicio o disposición a pertenecer a esa escuela. 

 

Recientemente en México, sobre todo en estados como Chiapas y Durango se han registrado casos 

lamentables donde estudiantes han fallecido a causa esta nefasta práctica de las novatadas.  

El pasado 21 de julio después de un “curso de inducción” o “novatada” a jóvenes de nuevo ingreso, 

organizado por los propios estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas, un joven falleció, 

y dos fueron hospitalizados. 

José Luis Hernández Espinosa, originario del municipio de Venustiano Carranza,  falleció después la novatada 

a la que fue sometido junto con otros 90 estudiantes por parte del comité estudiantil. 

Los 90 estudiantes fueron sometidos a ejercicios extenuantes durante una semana y finalmente rapados. En 

esa semana del llamado “curso de inducción” también se les da “orientación política e ideológica”. 

Días después, el director del plantel, Conrado “N”, fue vinculado a proceso como probable responsable de 

los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, tras la novatada en la institución que dejó un 

alumno muerto. 

Hace unos días también se registró la muerte del joven de 19 años, Rolando Mojica Morales, quien buscaba 

ingresar a la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, ubicada en el municipio de Canatlán, Durango. 

Él murió tres días después de ingresar al hospital, después de ser sometido a las llamadas novatadas ocurridas 

en el plantel educativo el pasado 30 de julio de este 2018.  

Autoridades de Salud de Durango registraron entre esa fecha y el 6 de agosto el caso de 8 estudiantes más 

que ingresaron a hospitales de emergencia por violencia como golpes, abusos físicos, ingesta de alimentos 

en descomposición e incluso disparos con armas de fuego. 

De acuerdo a información de la Revista Proceso, luego de que se difundiera en medios el caso de Ronaldo, 

tanto el director ahora separado del plantel -Manuel de la Rosa Puente- como el secretario General de 

Gobierno de Durango, Adrián Alanís Quiñones, negaron tajantemente la existencia de novatadas en la 

Normal de Aguilera.  
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No son casos aislados. En julio del 2015 el estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la 

UNAM, Juan Francisco Espinoza Martínez, de entonces 19 años, casi muere después de la novatada a la que 

fue sometido por parte los jugadores del equipo de Liga Mayor de Pumas de Ciudad Universitaria. 

El joven estudiante fue desnudado y pintado de amarillo con aerosoles como un personaje de “Minions” por 

parte de los veteranos del equipo y obviamente con el consentimiento de los entrenadores y autoridades 

deportivas de la UNAM. Al igual que decenas de novatos fue expuesto al sol durante 10 horas y lo obligaron 

a tirarse de la plataforma de 10 metros en la fosa de clavados de Ciudad Universitaria. 

Juan Francisco regresó a casa sintiéndose muy mal y en la noche sus familiares lo llevaron al médico. Estuvo 

a punto de morir por las quemaduras químicas por el sol y la pintura. Después de varios días logró sobrevivir. 

Ninguno de quienes participaron en la novatada fueron investigados o detenidos, tampoco los entrenadores 

y las autoridades de la UNAM se pronunciaron al respecto. 

Son cientos o miles de casos al año en México. Cuando nadie fallece o llega a un hospital no es noticia. En la 

mayoría de los casos hay un silencio por parte de las víctimas que sufren este acoso y violencia, por temor a 

represalias o ser excluidos de los planteles o equipos deportivos por lo que no hay denuncias. 

Hay una política de complicidad, de silencio en la mayoría de los casos. Incluso, niños y adolescentes son 

objeto de este tipo de prácticas. En la mayoría de los casos no hay sanciones, nadie investiga, hay impunidad 

y por eso se repite cada año la temporada de “novatadas” o “cursos de inducción” o “ritos de iniciación”. 

Ante esta grave situación que afecta a miles de estudiantes que buscan ingresar a alguna Escuela Normal 

Rural, preparatorias, universidades o equipos o clubes deportivos, presento ante el Pleno de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el: 

 PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos estatales y los 

directores de las 16 Normales Rurales en el país establecer programas, campañas y lineamientos que vigilen, 

prohíban expresamente y sancionen con severidad cualquier indicio o práctica de las llamadas novatadas o 

cursos de inducción que realizan las federaciones u organizaciones de estudiantes en contra de los alumnos 

de nuevo ingreso. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a las autoridades de las universidades públicas, incluida la UNAM, 

así como se invita a los directivos de universidades privadas, a establecer programas y lineamientos que 

vigilen, prohíban expresamente y sancionen con severidad cualquier indicio o práctica de las llamadas 

novatadas o cursos de inducción que realizan las federaciones u organizaciones de estudiantes en contra de 

los alumnos de nuevo ingreso o en los equipos deportivos, en especial de Futbol Americano. 

 

Ciudad de México, 13 de agosto del 2018. 

María Verónica Martínez Espinoza 
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25. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al señor Iván Duque por su toma de posesión 

como Presidente de la República de Colombia y a la señora Marta Lucía Ramírez por asumir como 

Vicepresidenta del país sudamericano. 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
HERMOSILLO Y 
CELADA  
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26. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo para salvaguardar y promover la educación ambiental para la procuración del manglar en México. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 

Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

informar los motivos que dieron lugar al incremento del costo total de la construcción del Tren Interurbano 

México-Toluca; asimismo, informe la fecha de entrega de la totalidad de la construcción de este proyecto. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

Los Suscritos Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 

Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, Senadores de la 

República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

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

fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los 

artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de esta 

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

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe en un plazo 

no mayor a 30 días los motivos que dieron lugar al incremento del costo total de la 

construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Asimismo, informe la fecha de 

entrega de la totalidad de la construcción de este proyecto. Lo anterior al  tenor de 

las siguientes 

CONSIDERACIONES 

 

El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México es una obra que conectará la Zona Metropolitana 

del Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Esta obra tiene una longitud de 58 km, contará 

con 6 estaciones y 30 trenes de 5 vagones que recorrerán todo el trayecto en 39 minutos. 

Su construcción inicio en junio de 2015; y se preveía que en 2017 iniciara operaciones. Es una obra construida 

principalmente en viaducto elevado con columnas que miden de 10 a 74 metros de altura. De acuerdo con 

el Presupuesto de Egresos de la Federal para el ejercicio fiscal 2014, la inversión inicial para esta obra se 

estimó en poco más de 21 mil millones de pesos. 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
HERMOSILLO Y 
CELADA  

 

 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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Sin embargo, en 2015 se duplicó y así, sucesivamente se dieron aumentos para el presupuesto de 2016 y 

2017, resultando de gran preocupación que para 2018, el presupuesto de egresos de la federación contemple 

un monto que asciende a los 59 mil 216.7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 175 por 

ciento del costo original, sin saber a qué se debe ese incremento. 

 

Costo total Tren Inter urbano Toluca – México 

Año Monto (pesos) 

2014 21,504,965,473 

2015 42,721,507,423 

2016 44,067,234,907 

2017 48,527,703,538 

2018 59,216,751,582 

Fuente: PEF 2014, 2015, 2016 y 2017; y PEF 2018 

 

 

 

 

Presupuesto asignado Tren Inter urbano Toluca – México 

Año Monto (pesos) 

2015 7,883,742,800 

2016 7,112,858,967 

2017 17,840,573,824 

2018 13,157,936,910 

Fuente: PEF 2015, 2016 y 2017; y PEF 2018 

 

De acuerdo a la SCT la obra tiene un avance de 80 por ciento y se prevé que el tramo Zinacantepec - Santa 

Fe, podría iniciar operaciones para pasajeros a mediados de 2019. Es decir, casi 2 años de retraso en gran 

medida por el cambio de trazo realizado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente proposición de urgente resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe en un plazo no mayor a 30 días los motivos que 

dieron lugar al incremento del costo total de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Asimismo, 

informe la fecha de entrega de la totalidad de la construcción de este proyecto.  

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de Unión a los 15 días de mes de agosto de 2018. 

 

 

Victor Hermosillo y Celada 

Francisco Búrquez Valenzuela 

Juan Carlos Romero Hicks 

Ernesto Ruffo Appel 

Marcela Torres Peimbert 
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28. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se promueven salvaguardas para reconocer al maíz y a la tortilla como patrimonio 

cultural y elementos de identidad nacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Dip. Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México 

a implementar y difundir programas, proyectos o acciones encaminados a la prevención y eliminación de 

la discriminación. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A 

LA TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN EN 

MÉXICO, A IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES 

ENCAMINADAS A LA PREVENCION Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, A 

CARGO DE LA DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59, 60 y 

demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos por lo que refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de los problemas más alarmantes que viven millones de mexicanos en su día a día en pleno siglo XXI, es 

la discriminación, ese rechazo o desprecio desfavorable por sus características físicas, su forma de vida, el 

origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, la religión, las preferencias sexuales o el 

estado civil.  

La discriminación origina también otros problemas, como la violencia, problemas emocionales y en casos 

extremos se puede perder hasta la vida. Es una situación alarmante que presenta nuestro país, existe una 

carencia de valores y de sensibilidad en la sociedad actualmente, pero también existen autoridades cómplices 

que no implementan medidas para solucionar tan grave problemática. Hay que fortalecer una educación de 

inclusión, fortalecer principios y valores en las familias mexicanas, así como también en las instituciones 

educativas, hacer ciudadanos más sensibles ante tanta diversidad que existe en todo el mundo.  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), se levantó durante el periodo del 21 de agosto al 

13 de octubre de 2017, teniendo como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas 

manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, 

en que ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que 

se le relacionan.  

Dicha encuesta, arrojo fuertes datos que deben ser atendidos de inmediato por nuestras autoridades, entre 

esos datos se establece que el 20.2% de la población de 18 años y más, han sufrido discriminación, siendo la 

 
 

DIP. KATHIA 
MARÍA BOLIO 
PINELO 
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forma de vestir, el peso, la estatura, la edad y las creencias religiosas, los principales motivos que la originan. 

Los 5 Estados de la República con más alta prevalencia de este problema son: Puebla, Colima, Guerrero, 

Oaxaca y Morelos.  

El 56.5% de hombres y el 51.3% de mujeres de la población de 18 años y más, han sido discriminados 

solamente por su apariencia, el 23.3% de la población de la edad señalada anteriormente, se les ha negado 

injustificadamente en los últimos 5 años algún derecho, entre los que se encuentra el derecho a recibir 

apoyos de programas sociales, atención médica, algún crédito de vivienda o la entrada en algún negocio, 

centro comercial o banco. 

Cuatro de cada 10 personas indígenas sufren discriminación por su origen étnico, así como 58.3% de las 

personas con discapacidad por su condición, mientras que el 41.7/% por sus creencias religiosas. 

La CONAPRED tiene como misión trabajar para que toda persona goce sin discriminación de todos sus 

derechos y libertadas, consagrados en el orden jurídico mexicano, llevando a cabo todas las acciones 

conducentes y necesarias para prevenir y eliminar la discriminación en nuestro país.  

La presentación del punto de acuerdo tiene como finalidad que la autoridad en turno encargada del tema de 

discriminación realice acciones concretas e inmediatas, en coordinación con autoridades federales, estatales 

y municipales, para dar una pronta solución ante los problemas que se ven reflejados en la encuesta.  

Mucho es el trabajo que hay que hacer aún, como presidenta de la Comisión Especial de la No Discriminación 

en la cámara de diputados, abordamos e impulsamos muchas acciones para combatir la discriminación en el 

país, buscando siempre que los derechos de todos los mexicanos sean respetados sin distinción.  

Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son: 

  

1.- Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra 

nacionalidad o credo religioso. 

  

2.- Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia 

y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad. 

  

3.- Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para 

trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. 

  

4.- Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación 

del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 

  

5.- Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las 

decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. 

  

6.- Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de 

cualquier otra índole a causa de una discapacidad. 
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7.- Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. 

 

Es necesario erradicar las barreras de la discriminación que generan desigualdad en la 

población, todos y todas tenemos los mismos derechos, así como también debemos tener las 

mismas oportunidades, construyamos un país incluyente que no excluya a nadie, solamente así 

lograremos la nación que todos anhelamos.  

 

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular del 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO, Mtra. ALEXANDRA HAAS PACIUC, 

a implementar y difundir programas, proyectos o acciones encaminadas a la prevención y eliminación de la 

discriminación en México.  

Sede de la Comisión Permanente. - Ciudad de México a 14 de agosto de 2018. 

 

  

Dip. Kathia María Bolio Pinelo 

 

  



Página 701  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

  

 

Segundo Receso Miércoles 15 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

30. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción a informar sobre 

el avance en la implementación del combate a la corrupción. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a analizar la posibilidad de eliminar el requisito 

de visa para ingresar a México a los ciudadanos de Georgia. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUE SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR 

EL REQUISITO DE VISA PARA LOS CIUDADANOS DE GEORGIA  

 

La que suscribe, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Diputado Federal integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo a tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Georgia es un país que se localiza en la región del mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia 

Occidental. Comparte sus fronteras con Rusia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán.  

En 1918, tras haber sido anexada por Rusia a principios del siglo XIX, obtuvo su primera independencia, 

convirtiéndose en la República Democrática de Georgia. México fue uno de los primeros países en reconocer 

a Georgia como un país soberano. 

En 1921 fue incorporada por la Unión Soviética a su territorio, permaneciendo setenta años como parte de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, U.R.S.S. El 26 de mayo de 1991 obtuvo su independencia al 

terminar la Guerra Fría y después del colapso de la Unión Soviética.  

El 8 de junio de 1992 México y Georgia establecieron relaciones diplomáticas, celebrándose su 25° 

aniversario en 2017. En 2010, la Embajada de Georgia en México abrió sus puertas.  

Actualmente podemos hablar de una relación bilateral propositiva, activa y con grandes posibilidades de 

crecimiento. Por mencionar un ejemplo, el intercambio comercial entre ambos países, vio un aumento “del 

207.6% en 2016 respecto al 2015, pasando de $5.2 mdd a $16 mdd”1.  

                                                           
1 http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen40.pdf  
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México y Georgia tienen la posibilidad de fortalecer y hacer crecer sus lazos de amistad, además de las 

muchas oportunidades que la relación bilateral ofrece en áreas como comercio, economía, turismo, cultura, 

educación y cooperación para el desarrollo.  

Un ejemplo se ve en el aspecto cultural, en el cual Georgia tiene una participación activa al llevar a cabo y 

participar en diversas actividades culturales, entre ellas, exposiciones fotográficas como la exposición cultural 

México-Georgia, la presentación y elaboración de libros como “Literatura Georgiana Contemporánea” y la 

participación del Embajador de Georgia en México, Malkhaz Mikeladze , en la Semana Cultural de Georgia 

en el Senado de la República en el año 2014, con la conferencia magistral “Mitos, Leyendas y Costumbres de 

Georgia”. 

México y Georgia comparten visiones y objetivos similares, así como intereses y valores comunes. Nuestros 

países tienen una historia parecida ya que ambos provienen de grandes civilizaciones y se enfrentan a retos 

similares en la actualidad.  

A pesar de que podemos considerar que la relación bilateral está llena de oportunidades de crecimiento ya 

que es una relación joven y dinámica, actualmente existe en nuestro país un requisito de visa para los 

ciudadanos de Georgia.  

Los ciudadanos mexicanos no requieren visa en caso de visitar Georgia hasta por un periodo máximo de un 

año.  

Georgia es una nación amiga de México, con quien a pesar de la distancia, compartimos valores, objetivos y 

visiones. Se ha logrado un acercamiento entre ambos países que ha dado frutos como en el incremento del 

intercambio comercial. Para alcanzar el objetivo de fortalecer y profundizar las relaciones entre México y 

Georgia, es importante que la comunidad georgiana, pueda ingresar al territorio nacional con facilidad, así 

como lo puede hacer la comunidad mexicana a territorio georgiano. Tomar acciones que lleven a ello, refleja 

el interés y compromiso que tiene México con una relación prometedora que puede traer beneficios y abrir 

la puerta a oportunidades en diversos sectores. 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Presidente de 

la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, 

se analice la posibilidad de eliminar el requisito de visa para ingresar a México a los ciudadanos de Georgia. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente el __ de agosto de 2018. 

 

 

Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma 
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32. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a llevar a cabo los mecanismos necesarios a efecto de regular y profesionalizar la 

práctica de la ozonoterapia. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en conjunto 

con el gobierno del estado de Quintana Roo y el de sus municipios con costa, implementen medidas 

coordinadas de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico de manera sustentable 

frente al exceso de sargazo en sus playas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 8 DE AGOSTO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe respecto 

de las acciones que ha llevado a cabo para combatir e inhibir la comisión de delitos en materia de 

hidrocarburos, así como los resultados obtenidos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 

Mexicanos, a remitir un informe detallado y con soporte documental a esta 

Soberanía, respecto de las acciones que ha llevado a cabo para combatir e inhibir 

la comisión de delitos en materia de hidrocarburos, así como los resultados 

obtenidos 

 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La empresa mexicana Petróleos Mexicanos (PEMEX) es parte importante de la economía nacional y local 

del país, debido a su presencia en todo el territorio nacional y su vinculación con la población por la 

derivación de sus productos y por la generación de empleos que crea para poder cumplir con sus funciones. 

Pemex registró en 2012, un superávit de 20 mil 995 millones de dólares, en flujo de efectivo, en su balanza 

comercial de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural;2 sin embargo, la población no ha 

tenido algún beneficio por dicho concepto, pues paradójicamente la ahora empresa productiva del Estado 

he tenido pérdidas netas que ha sufrido en lo que va del presente sexenio, de 2013 al 2017 suman poco 

más de 1.6 billones de pesos.3 

Lo anterior evidencia que la Reforma Energética que se aprobó en 2013 no ha propiciado la modernización 

de PEMEX ni ha generado mayores niveles de riqueza, tal y como se justificó desde el impulso e 

implementación de dicha Reforma. La historia de Petróleos Mexicanos está caracterizada por un saqueo 

                                                           
2 Saldo positivo por casi 21 mil millones de dólares obtiene PEMEX en su balanza comercial de 2012, PEMEX  [en 
línea]. consultado el 13/08/2018. Disponible en: 
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/29012013.aspx 
3 Petróleos Mexicanos (PEMEX). Estados Financieros Consolidados Dictaminados, reportes de resultados dictaminados 
de 2013 a 2017, consultados el 13/08/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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generalizado de sus riquezas, y esto no se ha modificado con la “gran” Reforma (como el gobierno federal 

quiso hacer creer), por el contrario, los funcionarios de la empresa se pagan sueldos y prestaciones 

indignantes. 

Aunado a la crisis que enfrenta PEMEX, se suma otro grave problema que la Reforma citada no contempló: 

el robo de hidrocarburos. A lo largo del territorio nacional existen poco más de 65 mil kilómetros de ductos 

por los cuales se distribuye el combustible en todo del país; sin embargo, debido a la mala planeación y 

complejidad de la red, se ha facilitado el delito de robo de hidrocarburos por medio de instalaciones 

clandestinas, mismas que han sido documentadas por las autoridades y múltiples medios de comunicación. 

El robo de combustible que sufre PEMEX se ha convertido en un delito con dimensiones 

desproporcionadas, pasó de un delito menor, es decir, de una acción aislada realizada por un pequeño 

grupo de personas que extraían el combustible para el autoconsumo, a un delito de dimensiones de crimen 

organizado para la extracción, almacenamiento y distribución para su comercialización. 

Ante esta situación, para combatir el delito de robo de combustible que afecta de manera grave las 

finanzas del Estado, se cuenta con el marco jurídico correspondiente, el cual detalla las acciones de 

prevención y sanciones para el robo de hidrocarburos. El artículo 22 de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario de la Federación en 

2016, establece como medida de prevención que la Federación deberá coordinarse con las autoridades 

locales, municipales, de seguridad pública, del sector energético, así como con asignatarios, permisionarios, 

contratistas o distribuidores para prevenir y detectar actos u operaciones ilícitas, para:4 

• Diseñar y ejecutar programas permanentes con el objeto de garantizar la vigilancia debida en los 

ductos, instalaciones y equipos de asignatarios, permisionarios, contratistas o distribuidores, con el 

objeto de prevenir y detectar la probable comisión de los delitos previstos en esta Ley. 

 

• Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geo delictiva, estadísticas, tendencias 

históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar las actividades para 

la prevención de los delitos sancionados en esta Ley. 

 

• Obtener, procesar e interpretar la información geo delictiva por medio del análisis de los factores 

que generan las conductas previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y 

grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección. 

 

• Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos 

tecnológicos respectivos. 

                                                           
4 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Cámara de Diputados. 
2016, [en línea], consultado: 02 de agosto de 2018, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH_010618.pdf 
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• Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno 

delictivo sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido. 

 

• Celebrar Convenios de Colaboración Generales y Específicos para cumplir con las acciones de 

prevención establecidas en la presente Ley, así como en la legislación sobre Seguridad Nacional. 

 

• Las demás acciones conducentes en términos de las disposiciones aplicables en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Pese a lo anterior, la realidad de este delito que perjudica gravemente a la economía nacional, con 

consecuencias de aumento de la violencia y de inseguridad que merma la convivencia social, ha 

incrementado de manera preocupante y se ha convertido en una cadena delictiva que va desde la 

extracción del combustible de los ductos de PEMEX a la venta del mismo de forma ilegal. 

Se estima que el robo de combustible se cuadruplicó en el actual sexenio, es decir, en 2012 el delito en 

comento representó una perdida para PEMEX de 7 mil 400 millones de pesos, mientras que 5 años después 

la perdida por el robo de hidrocarburos es de 30 mil millones de pesos, cantidad que representa la inversión 

para la construcción de una refinería o para la modernización de las ya existentes.5 

El aumento en las perdidas de PEMEX por el robo de combustible se entiende a partir de que se ha 

detectado que la práctica de este delito se desarrolla en varias entidades del territorio nacional, 

expandiéndose de manera sustancial, es decir, mientras que en 2005 se registraba este fenómeno en los 

estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, en la actualidad se ha intensificado en estados como Tlaxcala, 

Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 

Aunado a lo anterior, PEMEX dio a conocer que entre 2013 y 2018 se han contabilizado 28, 736 tomas 

clandestinas a lo largo del territorio nacional, lo que se traduce en una perforación por cada 90 minutos, 

que a diferencia de la administración pasada que encabezó Felipe Calderón,  en donde en todo su sexenio 

se registraron 3, 230 perforaciones, que se traduce en una perforación cada 13 horas y media; esto detalla 

claramente que este fenómeno se ha disparado aun cuando se han creado normas para su sanción y 

prevención.6 

                                                           
5 González, Luis Miguel. “El robo de combustible se cuadruplicó en el sexenio”, El Economista, 2018, [en línea], 
consultado: 09 de agosto de 218, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-robo-de-combustible-
se-cuadruplico-en-el-sexenio-20180411-0035.html 
6 Aroche Aguilar, Ernesto, “Con EPN, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex supera por ocho veces al 
de Calderón”, Animal Político, 2018, [en línea], consultado: 09 de agosto de 2018, disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2018/02/combustible-robo-epn/ 
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Estas cifras muestran la ineficiencia de las medidas que fueron adoptadas por la actual administración para 

combatir el delito de robo de combustible, incluso, exhibe el fracaso de la política de seguridad que ha 

emprendido el Gobierno Federal para inhibir a la delincuencia organizada y lograr imponer el Estado de 

Derecho en las regiones donde parece que el Estado no existe. Por eso no sorprende que el mayor número 

de tomas clandestinas para la extracción de combustible se encuentren en los estados con los más altos 

índices de secuestros, robo y extorsión. 

Asimismo, queda de manifiesto que el problema no se soluciona con el solo hecho de tipificar, sancionar y 

endurecer la penas por cometer este delito, pues también se requiere del fortalecimiento de la 

coordinación y supervisión desde la misma empresa, PEMEX, es decir, combatir la cadena delictiva que se 

sabe comienza desde áreas de la empresa petrolera, hasta llegar a la ordeña del combustible para así 

eliminar la venta ilegal del hidrocarburo. 

Por tal motivo, a través de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, se plantea solicitar a Petróleos 

Mexicanos un informe detallado y con soporte documental sobre las acciones que ha llevado a acabo para 

combatir e inhibir la comisión de delitos en materia de hidrocarburos así como sus resultados. 

Es indispensable y necesario, para medir la eficacia de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que se cuente con la información respectiva, que detalle los 

niveles, factores, el alcance y los actores así como el comportamiento de la incidencia delictiva en la 

materia. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

Petróleos Mexicanos, a remitir un informe detallado y con soporte documental a esta Soberanía, respecto 

de las acciones que ha llevado a cabo para combatir e inhibir la comisión de delitos en materia de 

hidrocarburos, así como los resultados obtenidos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comision Permanente del H. Congreso de la Unión a los 15 días de agosto 

de 2018. 
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35. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a fortalecer las 

políticas de seguridad pública en las 32 entidades federativas, con principal atención en Guerrero, Oaxaca, 

Sinaloa, Veracruz y Tabasco, a fin de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades 

económicas y generación de empleo. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Seguridad, para que el ámbito de sus facultades y atribuciones, y en 

coordinación con las autoridades estatales y municipales, fortalezcan las políticas 

de seguridad pública en las 32 entidades federativas, con principal atención en 

Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Tabasco, a fin de garantizar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo 

 

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

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

Al cierre del sexenio, la actual Administración Federal ha puesto la generación de empleos como uno de sus 

grandes logros de gobierno. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

hasta el 31 de julio de 2018, se tienen registrados ante dicha institución 19 millones 949 mil 244 puestos de 

trabajo, de los cuales casi 3.7 millones se han creado en la actual Administración, superando la creación de 

empleo en los 12 años completos de las dos administraciones pasadas.7 

 

Sin embargo, dicha generación de empleos no es homogénea, es decir, no todas las entidades federativas 

han tenido un crecimiento uniforme en la materia. Estados como Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y 

Tabasco reportan números rojos en creación de empleos, destacando la inseguridad como uno de los motivos 

principales por la pérdida de empleos en dichas regiones. 

 

Cabe mencionar que los empleos generados se han concentrado principalmente en la industria de 

transformación y servicios para empresas, personas y hogares, sectores que concentran el 57% del empleo 

formal generado en el sexenio; sin embargo, la industria eléctrica y suministro de agua potable han 

disminuido sus índices de empleo, haciendo notar que el sector energético empieza a desplomarse. 

                                                           
7 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Com. 206 En Julio, la mayor creación de empleo en los últimos 10 Años”, 12 de 
agosto de 2018, consultado el 13/08/2018 [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/imss/prensa/com-206-en-
julio-la-mayor-creacion-de-empleo-en-los-ultimos-10-anos 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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En este tenor, el colectivo “México ¿Cómo vamos?”, desarrolla el Semáforo Económico, que tiene como 

objetivo medir la generación de empleos formales en el país e inferir si se han logrado las metas en esta 

materia. En dicho documento, se observó que a nivel estatal y con la información al segundo trimestre del 

2018, 15 de los 32 estados presentaron niveles críticos de generación de empleos, es decir, en los primeros 

seis meses del año generaron menos del 75% de los empleos formales requeridos para poder emplear a la 

población que se incorpora al mercado laboral.8 

 

En cinco entidades federativas se han perdido empleos formales en el periodo referido: Guerrero, Oaxaca, 

Sinaloa, Veracruz y Tabasco. El caso más grave se encuentra en Sinaloa, ya que en dicha entidad desapareció 

el equivalente a 130% de la meta de generación de empleo formal durante los primeros seis meses del año; 

el colectivo refiere que es importante considerar que buena parte de esta disminución se debe a efectos 

estacionales en el sector agropecuario.9 

 

 
 

Como puede observarse en la gráfica, 12 estados generaron más del 100% de la meta establecida; 5 entre 

el 75% y 100%; 10 entre el 0 y 68% y en cinco, ya mencionados anteriormente, desaparecieron empleos: 

Guerrero (-10%), Oaxaca (-19%), Tabasco (-21%), Veracruz (-22%) y Sinaloa (-130%).10 

 

La relevancia del tema radica en las causas que provocan la desaparición de empleos en las entidades 

señaladas. Si bien Sinaloa tiene un factor estacional sobre la época de cosecha, no es posible ignorar que 

                                                           
8 México ¿Cómo vamos?, “Semáforo Económico”, [en línea], consultado el 13 de agosto de 2018, disponible en: 
http://mexicocomovamos.mx/?s=mcv_ni&i=GEN# 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
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la inseguridad influye de manera significativa en la pérdida de empleos, mediante consecuencias en cadena 

como el cierre de empresas, falta de empleos y migración. 

Si se toman en consideración los datos vertidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

sobre los homicidios registrados en el año 2017, se puede observar que 3 de los 5 estados donde 

desaparecieron empleos, figuran en la lista de los 10 estados con mayores índices de homicidios en 2017, 

medida que sirve para evaluar el grado de inseguridad que se vive en el país; Guerrero con 2 mil 578 mil 

homicidios, Sinaloa con un registro de 1 mil 617 y Veracruz con 1 mil 555.11 

 

Lo anterior demuestra que la inseguridad y violencia son dos factores que influyen para que en ciertas 

entidades federativas descienda negativamente el empleo, ya que desencadenan una serie de 

acontecimientos que afectan al mercado laboral y obligan a las empresas a cerrar, dejando a la población 

bajo la incertidumbre en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

 

Por ejemplo, en junio pasado, “Grupo GEPP, embotelladora exclusiva de los productos de PepsiCo en 

México, cerró temporalmente las operaciones de su centro de distribución directa en Ciudad 

Altamirano”,12 Guerrero, comunidad azotada por la violencia en el sur del país. 

 

Previamente, en la misma comunidad del estado, en marzo Coca-Cola FEMSA anunció por motivos de 

seguridad cerrar las operaciones, argumentando que no había las condiciones necesarias para operar y 

anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores que trabajan en su Centro de Distribución son los 

motivos que la llevan a tomar la decisión.13 

 

Asimismo, otras empresas como la productora de lácteos Grupo Lala, han suspendido operaciones en la 

zona sur del país donde el crimen se hace presente de forma cotidiana. Todas estas empresas coinciden en 

que no hay condiciones para seguir laborando, ya que han sido victimas de constantes amenazas y 

agresiones por parte del crimen organizado. 

 

“Con las dos refresqueras que cerraron […], provocado por la inseguridad en la Tierra Caliente de Guerrero, 

se han perdido al menos 230 empleos directos”.14 Sumado a los empleos indirectos que puede afectar la 

decisión tomada de paro de labores, se demuestra que la inseguridad se ha colocado como uno de los 

factores preponderantes en la pérdida de empleos en ciertas zonas del país. Por lo tanto, el Gobierno 

Federal no puede tomar como un logro rotundo la generación de empleos, cuando esta es desigual. 

 

                                                           
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Datos preliminares revelan que en 2017 se registraron 31 mil 174 
homicidios”, [en línea], consultado el 13 de agosto de 2018, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/homicidios2017_07.pdf 
12 Expansión CNN, “La embotelladora de Pepsi confirma el cierre temporal en Ciudad Altamirano”, [en línea], 
consultado el 13 de agosto de 2018, disponible en: https://expansion.mx/empresas/2018/06/13/la-embotelladora-de-
pepsi-confirma-el-cierre-temporal-en-ciudad-altamirano 
13 Ídem. 
14 La Silla Rota, “El otro lado de la inseguridad: guerrerenses pierden empleos”, [en línea], consultado el 13 de agosto 
de 2018, disponible en: https://lasillarota.com/enseguridad-guerrero-empleos-coca-cola-pepsi/228163 
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En este sentido, derivado de las consideraciones expuestas, a través de la presente proposición con Punto 

de Acuerdo se plantea exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, como responsable y auxiliar en la 

formulación y ejecución de las políticas de seguridad pública, para que se coordine con las autoridades 

estatales y municipales, a fin de fortalecer las medidas de seguridad en las 32 entidades federativas, 

priorizando Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Tabasco; así como garantizar las condiciones necesarias 

para el desarrollo de actividades económicas. 

Las consecuencias de la inseguridad y la violencia no pueden ni deben rebasar la capacidad del Estado. Es 

imprescindible generar las condiciones que garanticen el bienestar de la población, incluido el acceso al un 

empleo digno, seguro y capaz de satisfacer sus necesidades. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Seguridad, para que el ámbito de sus facultades y atribuciones, y en coordinación con las 

autoridades estatales y municipales, fortalezcan las políticas de seguridad pública en las 32 entidades 

federativas, con principal atención en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Tabasco, a fin de garantizar 

las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 15 de agosto de 2018. 
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36. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios a emitir las normas oficiales mexicanas para reconocer y regular la medicina estética no 

quirúrgica, para la prestación de servicios de atención médica en condiciones seguras para el paciente por 

el personal capacitado. 

 

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

COFEPRIS A EMITIR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE MEDICINA ESTÉTICA NO 

QUIRÚRGICA. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II del artículo 8; 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la presente 

proposición con Punto de Acuerdo, por el que se EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES EMITAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, PARA RECONOCER Y REGULAR LA MEDICINA 

ESTÉTICA NO QUIRÚRGICA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN CONDICIONES 

SEGURAS PARA EL PACIENTE POR EL PERSONAL CAPACITADO al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La medicina estética no quirúrgica, según la ley para regular las calificaciones requeridas para realizar actos 

de Medicina Estética no quirúrgica para regular la publicidad y la información relacionada con dichos actos 

del Reino de Bélgica, significa; “cualquier procedimiento técnico médico no quirúrgico realizado con 

cualquier instrumento, sustancia química o dispositivo que utilice cualquier forma de energía, que implica un 

pasaje a través de la piel o las membranas mucosas y cuyo objetivo principal es modificar la apariencia del 

cuerpo de un paciente con fines estéticos, con la exclusión de cualquier propósito terapéutico o 

reconstructivo”. 

 

La Medicina Estética, según el capítulo XX del Título Tercero; artículos 197 y 198  de la Ley de Salud del Distrito 

Federal/2010, se entiende como la rama de la medicina que privilegia la relación entre salud y belleza con 

abordaje terapéutico, clínico, basado en técnicas y procedimientos médicos y cosméticos, que mejoran la 

apariencia, la salud y autoestima del paciente, y que se enmarcan como maniobras terapéuticas, diferentes 

del campo invasivo quirúrgico de otras ramas de la medicina, como la cirugía plástica y estética. 
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La Medicina Estética no quirúrgica reúne los criterios de una actividad médica especializada; cuyo objetivo 

es la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, la salud y el bienestar; contiene un cuerpo de 

doctrina sólido plasmado en tratados, monografías y revistas con el tema exclusivo de Medicina Estética, 

formación universitaria especifica y diplomas de capacitación específicos expedidos por las autoridades 

correspondientes. Lo más notorio y objeto de atención legislativa es la demanda social existente, que se 

refleja en el número de médicos que la ejercen, las sociedades internacionales y nacionales existentes, 

congresos, reuniones y actividades académicas que se organizan al respecto.  

 

Desde la perspectiva Bioética se plantea el respeto a la dignidad humana que impide la cosificación de las 

personas cual objetos de intercambio comercial; en este sentido, el regular la Medicina Estética no quirúrgica 

permitirá dar sentido de respeto a esa dignidad de las personas que acuden a estos servicios, en función de 

la no cosificación por parte de los que los ofrecen y buscan, en muchos casos, sólo el beneficio económico, 

no importando la salud de las personas en los casos en que se inyectan aceites de origen desconocido, 

sustancias sin pruebas científicas entre otros, con tal de ganar dinero. En estos casos en donde se obliga a 

retomar el “primum non nocere” hipocrático que expresa el hecho de no hacer daño a los pacientes, el 

problema es que en muchas ocasiones los pacientes acuden con personas que no son médicos o ni si quiera 

tienen una profesión en alguna área de la salud, por lo que por ignorancia y falta de profesionalización 

pueden cometer daños incluso irreparables, incluyendo la pérdida de la vida; es cuando este principio de no 

maleficencia se torna “prima facie” u obligado no sólo por quien atiende a los pacientes, sino por el mismo 

Estado Mexicano  responsable de regular la sanidad en el país. 

 

Los pacientes que acuden a algún tratamiento de Medicina Estética no quirúrgica pueden ser vistos como 

materialistas, superfluos o hasta irracionales, sin considerar lo que en realidad puede estar detrás; en primer 

lugar la esperanza de vida ha aumentado a nivel mundial y México no es la excepción, de tal forma que la 

calidad del envejecimiento ha cobrado mayor interés, en este sentido, el aspecto físico toma importancia 

como parte de la conformación de la autoestima de las personas, de tal suerte que para la mayoría de ellas 

el aspecto físico  es fundamental para su salud mental, hoy en día envejecer con calidad implica tener las 

funciones físicas lo mejor posible y también verse bien, de ahí que existe una “obligación imperfecta” de 

hacer un beneficio a las personas que lo solicitan. Algunos de los beneficios de los procedimientos de la 

Medicina Estética no quirúrgica son: mejorar la presencia, elevar la autoestima, mejores oportunidades de 

trabajo, proceso de envejecimiento con mayor calidad de vida y  disminución de  algunos trastornos 

mentales. La gente no muere si no se hace algún procedimiento de Medicina Estética no quirúrgica, pero si 

puede morir si se realiza un procedimiento con personas no profesionales, o por una depresión producto de 

alteraciones en la estética de las personas. 
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Los esfuerzos internacionales para la regulación de la Medicina Estética no quirúrgica de parte de las 

principales Asociaciones y Sociedades Médicas que se dedican a esta práctica, ha llevado a la legislación 

Colombiana en la Resolución: “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 

prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, en el año 2013, 

en la cual se reconoce la especialidad de Medicina Estética y se indican los procedimientos que dichos 

profesionales pueden realizar. En Bélgica se publica el reglamento de Medicina Estética el 02 de julio de 2013, 

en el que se norma lo relativo a los profesionales que pueden ejercerla, considerando Medicina Estética como 

una actividad médica, también indican los procedimientos que pueden ejercer estos profesionales y las 

características de la atención. Existen otros tipos de ordenamientos encaminados a regular los lugares para 

el ejercicio de los procedimientos estéticos como es el caso del Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre de 

la Legislación Española,  por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios 

y establecimientos sanitarios, y la Orden de 18-04-2008, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

Autónoma de Catilla La Mancha, de los requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de medicina 

estética. 

 

La medicina estética no quirúrgica se ha utilizado profesionalmente a nivel internacional desde hace más de 

40 años por médicos capacitados en instituciones acreditadas, sin embargo, en México a pesar de su uso no 

se ha estandarizado ni normado su actividad.  

 

 

Una de las principales instancias de promoción de la acreditación y normatividad es la Sociedad Mexicana 

Científica de Medicina Estética, que impulsa la capacitación profesional avalada al inicio por la Universidad 

Autónoma Metropolitana y desde el año 2004 por la Universidad Nacional Autónoma de México hasta la 

actualidad. 

 

México cuenta con una amplia oferta de procedimientos de Medicina Estética no quirúrgica, sin embargo, al 

carecer de normatividad especifica respecto a los procedimientos, los requerimientos técnicos de los 

profesionales que pueden ser realizados, los lugares para realizar los procedimientos, los equipos e insumos 

a utilizar, han proliferado centros denominados de “Medicina Estética” sin control sanitario que pone en 

riesgo la salud de la población que acude a estos tratamientos. 

 

El Estado Mexicano, como garante del derecho a la protección a la salud tiene la obligación de atender la 

regulación de la Medicina Estética no quirúrgica. 

 

El foco de atención por regular la Medicina Estética no quirúrgica se podría resumir en: 
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1) Alta demanda de procedimientos  

2) Falta de un marco regulatorio 

3) Falta de estándares y programas homologados de profesionalización con validez oficial de la 

Secretaria de Educación Pública. 

4) Falta de una Norma Oficial Mexicana y/o guías de práctica clínica que permitan una mayor seguridad 

tanto al paciente, como al profesional de Salud que aplique dicha técnica médica. 

5) Prevenir malas prácticas, derivadas de la falta de regulación y capacitación profesional y 

estandarizada, en los centros que aplican Medicina Estética no quirúrgica. 

La necesidad de un marco regulatorio es imperiosa para salvaguardar el derecho autónomo de elección del 

paciente que opta por este tipo de alternativas médicas, pero sobre todo de vigilar y proteger al usuario de 

caer en manos inexpertas o peor aún de gente con falta de ética que se ostenta como Médico o personal 

capacitado sin tener una formación en el tema, o sin contar con los estándares mínimos necesarios de 

funcionamiento para consultorios que señala la norma sanitaria. 

 

Regular en el tema de Medicina Estética no quirúrgica no solo es salvaguardar la integridad, física, mental y 

emocional del paciente, sino también significa vigilar y salvaguardar los bienes jurídicos tutelados; el 

patrimonio, evitando gastos innecesarios derivados de malas prácticas; la integridad física, evitando lesiones 

o daños irreversibles consecuencia de falta de capacidad por parte de quien las aplica y lo más importante 

proteger la vida del paciente, además de promover buenas y dignas prácticas entre los profesionales de salud 

debidamente capacitados que tanto han sufrido el desprestigio de su labor, derivado de las malas prácticas 

de gente inescrupulosa que pone en entre dicho las bondades de esta noble técnica médica.  

 

Es importante reconocer la agenda en este tema que desde hace tiempo vienen trabajando distintas 

Organizaciones y Profesionales independientes, donde destacamos la autoría de la presente propuesta por 

parte de la Presidencia de la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética, apoyada por  el Colegio 

Internacional de Expertos en Prevención de Dispraxis, CIPREDIS, A.C. y la Sociedad Nacional de Profesionales 

en Ozonoterapia, SONAPROZ S.C. 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

  PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente 

a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a considerar en su agenda legislativa propuestas de colectivos 

y organizaciones de la sociedad civil para armonizar la legislación sanitaria de nuestro país, a efecto de dar 

un marco regulatorio para el uso, práctica y profesionalización de la Medicina Estética no quirúrgica. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
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Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse la creación de la Norma Oficial Mexicana, así como 

guías de práctica clínica, que permitan la incorporación, reconocimiento y regulación de los procedimientos, 

insumos y equipos utilizados en medicina estética no quirúrgica, para la prestación de servicios de atención 

médica en condiciones seguras para el paciente y por personal médico capacitado científica y éticamente. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a a la Secretaría de 

Educación Pública e Instituciones de Educación Superior para que en conjunto con la Secretaría de Salud, 

impulsen programas académicos de Medicina Estética no quirúrgica bajo esquemas rigurosos, éticos y de 

vanguardia.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 15 dias del mes de Agosto del 2018 

 

 

 

Suscribe, 
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37. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 32 congresos locales y a la 

Comisión Nacional Forestal a asignar y ejercer los recursos presupuestales necesarios y suficientes para 

incentivar a los productores de plantaciones forestales comerciales. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

PRESENTE: 

 

El suscrito, Senador FROILÁN ESQUINCA CANO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al 

funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición 

con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA CÀMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

A LOS 32 CONGRESOS LOCALES Y A LA COMISIÒN NACIONAL FORESTAL PARA QUE EN EL ÀMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS ASIGNES Y EJERZAN RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA 

INCENTIVAR A LOS PRODUCTORES DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Desde el nacimiento de México como nación independiente en el año 1810, se ha transitado por diversos 

modelos de gobierno, hasta llegar a configurarse como el modelo actual que corresponde a un Estado 

Democrático occidental. 

La configuración actual del Estado mexicano corresponde, entre otros factores, a la pugna de diversos actores 

que históricamente han interactuado para mantener el control de los abundantes recursos naturales. Por lo 

anterior se puede afirmar que las relaciones de poder en México se han configurado por los grupos que han 

ostentado la propiedad de los recursos naturales, es así que en retrospectiva se puede observar que dicha 

propiedad ha sido poseída por personas de carácter  privado, nacional, extranjero y también por las 

comunidades originarias o bien, después de la Revolución Mexicana, la repartición de las tierras como 

consecuencia de una demanda de justicia social y bienestar para la mayor parte de la población de aquella 

época. 

La naturaleza del ser humano es inminentemente social, derivado de lo anterior y determinado por el medio 

ambiente en el que habita, se definen los medios y los modos de producción necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas, pero también las generadas por la convivencia social. 
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El modelo de producción que tuvo el México independiente en la época colonial y hasta entrado el siglo XX, 

fue primordialmente basado en la explotación de los recursos naturales de las diversas regiones de la nación, 

es así que se desarrolló de manera importante el sector primario, sin embargo, ese hecho sólo significó 

beneficios para una reducida élite que incluía a extranjeros y nacionales. 

El desarrollo del capitalismo en la región modificó las relaciones económicas de los actores productivos del 

país, después de la Revolución Mexicana, se transitó progresivamente hacia un desenvolvimiento de la 

capacidad industrial, lo que con el tránsito de la historia derivó en una depredación de los ecosistemas.   

Fenómenos como la explotación excesiva de recursos que tardan grandes lapsos en renovarse o bien recursos 

no renovables, la desertificación, las grandes porciones territoriales con monocultivos, la erosión a causa de 

supuestas tecnologías que envenenan la tierra junto con sus frutos, han generado un grave deterioro del 

medio ambiente en nuestro país. 

Cabe señalar que el año 1994 es  un parteaguas para el campo mexicano, pues se promulgó la llamada 

“contra-reforma” en materia agraria, provocando e induciendo a que los núcleos agrarios se desmantelaran 

y transitaran hacia un esquema de propiedad privada, lo0 anterior es una afectación real, que desvincula a 

los pueblos de su sentimiento de pertenencia y modifica las relaciones del campesino, pues al mercantilizarse 

las relaciones se transita a un modelo económico de capitalismo agrario priorizando la generación y 

acumulación de riqueza a costas del deterioro ecosistémico. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicados en 

el documento denominado México Rural del siglo XXI15,  Los 196 millones de hectáreas que comprende el 

país se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 41% es propiedad privada que poseen 1.9 millones 

de predios rurales, con una extensión media de 40.2 hectáreas por predio. El 43.4% corresponde a la 

propiedad ejidal y está distribuida entre 3.8 millones de ejidatarios y 697 mil posesionarios, con una 

extensión media por sujeto de 18.2 hectáreas. El 9.1% corresponde a comunidades agrarias que está en 

manos de 993 mil comuneros con predios promedio de 17.4 hectáreas. A colonias agrícolas y terrenos 

nacionales les corresponden 12.3 millones de hectáreas. Finalmente, poco más de seis millones de hectáreas 

son áreas urbanas, carreteras, cuerpos de agua, cauces de ríos y arroyos. 

Es menester que el Estado intervenga, no sólo en los asuntos de tenencia de la tierra, la problemática actual 

implica la imperiosa necesidad de que se apliquen políticas públicas y acciones concretas encaminadas a 

provocar que el campo mexicano sea productivo. La productividad del campo mexicano, debe ser un 

generador de riqueza para toda la población, el gobierno, no puede apostar su desarrollo a que grandes 

empresas productoras del sector primario den empleo a la población rural, por el contrario, se deben 

incentivar los esfuerzos de pequeños y medianos productores, núcleos agrarios y pueblos originarios para 

lograr el tránsito a un ciclo económico sustentable. 

Resulta importante resaltar que fomentar el crecimiento, desarrollo y consolidación del campo en el país es 

de vital importancia para todo la población en general, ya que es un pilar con potencial para abastecer las 

                                                           
15 http://www.fao.org/3/i9548es/I9548ES.pdf 
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necesidades alimenticias de los mexicanos, al tiempo que también es un recurso que combate los cambios 

climatológicos y en consecuencia previene desastres cuando se hace de una forma sustentable. 

La situación actual del campesino es precaria, el sistema económico  ha aislado a ese gremio y lo ha obligado 

a sobrevivir de programas asistenciales de gobiernos que utilizan los recursos de manera clientelar. Por 

décadas de ha desperdiciado las favorables condiciones geográficas y la mega diversidad con que cuenta el 

país, dejando de lado el cuidado del medio ambiente y priorizado la explotación desmedida de los recursos 

naturales con que cuentas los muy variados ecosistemas de nuestro territorio. 

La situación que se describe con anterioridad no es una novedad, y cíclicamente organismos de la sociedad 

civil, gubernamentales y académicos publican estudios sobre el estado de las cosas, sin embargo, es 

alarmante que no sean suficientes las medidas que se han tomado para revertir los tantos efectos negativos 

para la sociedad en general. 

Para realizar programas integrales de reforestación, es necesario considerar que el proceso de recuperación 

de la cubierta vegetal transformada ya sea por contingencias ambientales o por la aplicación de prácticas 

productivas inadecuadas, es un gran reto ya que se requiere aplicar técnicas para la conservación y 

recuperación de los suelos, además de que l9os procesos de desarrollo de reforestación, se reflejan al menos 

4 años posteriores a su inicio. 

A partir del año 2000 se han incrementado los viveros creados por organizaciones sociales, inversionistas, así 

como de diversas organizaciones ambientalistas, logrando que el sector se fortalezca, sin embargo, como ya 

se ha argumentado en párrafos anteriores, es menester dar prioridad a la población más vulnerable. 

Ante estos hechos, y como responsabilidad que tenemos ante los gobernados, los diversos órdenes de 

gobierno debemos trabajar para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo económico sustentable de 

los núcleos sociales que se dedican a generar plantas comerciales para reforestación como una medida 

integral para combatir las problemáticas planteadas. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de sus 

competencias ejerza el presupuesto del ejercicio fiscal 2018 destinado a compra de Plantaciones Comerciales 

Forestales o rubros semejantes dando prioridad a los núcleos agrarios, comunidades indígenas, pequeños y 

medianos productores, asesorándolos de manera técnica para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

que se generen con motivo de la relación comercial. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la cámara de 

diputados del Honorable Congreso de la Unión para que destine y vigile el presupuesto necesario y suficiente 

para garantizar que existan fondos para la compra de Plantaciones Comerciales Forestales. 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a los 31 congresos locales, para que, en el ámbito de sus 

competencias, destinen y vigilen el presupuesto necesario y suficiente para la compra de Plantaciones 

Comerciales Forestales a productores locales y a los núcleos sociales mas vulnerables.  

 

 

 

SEN. FROILÁN ESQUINCA CANO 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, el día 15 del mes 

de agosto de 2018. 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional del Peatón.  

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

“Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida.                                             Los automovilistas 

tienen miedo de caminar                                                                        y los peatones tienen miedo de ser 

atropellados” 

-Eduardo Galeano (1940-2015)- Escritor y poeta uruguayo. 

 

A pesar de que caminar es la forma más natural de la movilidad, la evolución de las ciudades no 

necesariamente ha ido de la mano de la atención de las necesidades de los peatones. 

Reflexión en el marco de que el día 17 de agosto se conmemora el “Día Internacional del Peatón”. Una 

celebración que data del año 1897, año en el que se sabe ocurrió el primer atropellamiento de una persona 

en el mundo, en Inglaterra. Ya en nuestro país, se informa que esta conmemoración se realizó por primera 

vez en noviembre de 2004, para posteriormente cambiarse al día 17 de agosto, como a la fecha persiste. 

Así, el 17 de agosto de cada año se conmemora en nuestro país, como en muchos otros, el “Día Internacional 

del Peatón”. Una celebración en la que las instancias gubernamentales y de la sociedad civil organizada 

conjuntan esfuerzos para contribuir a la creación de una cultura de respeto al transeúnte y a la promoción 

de otras formas de movilidad alternativas al vehículo automotor privado, por ello, que en afinidad de razón, 

en esta fecha también se promueva como un día sin auto, sin menoscabo de la fecha en particular que esta 

celebración tiene en el mes de septiembre. 

Ser peatón en algunas ciudades de nuestro país, principalmente en la ciudad de México, puede resultar 

peligroso. Esto, porque las estadísticas señalan que cada 12 horas un peatón es atropellado en esta ciudad 

capital, de los cuales, 70% ocurren en zonas sin la adecuada infraestructura vial. 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Esto no es más que la viva muestra de lo que refleja el “Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad 

Vial” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el cual, al año mueren más de 1.3 millones de 

personas como consecuencia de accidentes viales mientras que 50 millones sufren traumatismos. Los más 

afectados, los usuarios de la vía pública más vulnerables, esto es, peatones, ciclistas y motociclistas, 

principalmente los primeros. 

Es obvio, los peatones, sin estructura protectora, sufren graves lesiones en al momento de un 

atropellamiento, por ello, la legislación mexicana se ha esforzado en dar prioridad a los peatones que cruzan 

correctamente una vialidad. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país, lo más común es todo lo 

contrario, ya que los peatones se ven obligados a ceder de manera forzada el paso a los vehículos de motor 

en los mismísimos pasos peatonales, mientras que los automovilistas se olvidan de la prioridad y seguridad 

necesaria para quienes caminan. 

Este comportamiento no es cosa menor, pues explica los altos índices de mortalidad de los peatones, de los 

cuales, nuestro país no está exento. Y es que el peatón es el eslabón más débil en la cadena de siniestralidad 

en México, con un 22% de los casos. Lo peor, en la mayoría de los casos los ancianos y niños menores de 9 

años se vuelven las víctimas más frecuentes. 

Por ello, “El Día Internacional del Peatón” se trata de una efeméride muy propicia para reflexionar sobre los 

avances, lo que se ha hecho y lo que hace falta por hacer en pro de todo aquello relacionado para mejorar la 

seguridad de la condición que la final del día guardamos todos y cada uno de nosotros como usuarios de la 

vía pública: la de Peatón.  

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de agosto de 2018. 
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PUBLICACIONES 

Comisión de Relaciones Exteriores 

Invitación a las y los Senadores a la presentación del libro "La Organización de los Estados Americanos 

hacia su 70 aniversario: Desafíos actuales y su relevancia en el acontecer Hemisférico", en el patio central 

de la antigua sede del Senado de la República, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, el próximo viernes 17 

de agosto de 2018. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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