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PROPOSICIONES  
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REMITIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CAUSAS POR 

LAS CUALES SE OTORGÓ A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, UN CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LOS TRENES DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, CON UN TIPO DE CAMBIO FIJADO EN 

16.75 PESOS POR DÓLAR. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE OTORGÓ A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES 
Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PARA LOS TRENES DE LA LINEA 12 DEL METRO, CON UN TIPO DE CAMBIO FIJADO EN 16.75 PESOS 
POR DÓLAR. 
  
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de este H. Senado, la sigueinte proposición con punto de acuerdo, al tenor de 
las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Las principales ciudades del mundo viven el desafió de la movilidad rápida y segura. Ciertamente el 
Gobierno del Distrito Federal desde hace décadas ha instrumentado un Sistema de Transporte 
Colectivo, alternativa que a través de los años se ha convertido en uno de los principales medios de 
comunicación para la capital, sus delegaciones y zona metropolitana. 
 
Para atender esta necesidad, de acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo se han construido 
12 Líneas y puesto en marcha un parque vehicular de 390 trenes, que está integrado por 4 
modelos férreos y neumáticos. 
 
Lamentablemente la llamada Línea Dorada desde su apertura el 30 de octubre de 2012, ha 
presentado una serie a fallas técnicas, operativas y de gestión, que se traduce en viajes inseguros, 
lentos y servicios ineficientes que ponen en peligro la vida de miles de usuarios diariamente. 
 
Por múltiples problemas a lo largo de sus 24 mil 475 km, fue necesario cerrar 11 de las 20 
estaciones lo que ha generado molestias, pérdidas económicas y de tiempo. 
 
La construcción de la Línea 12 del Metro se ha encontrado inmersa en una serie de irregularidades. 
Los contratos que celebró el Gobierno del Distrito Federal con diversas empresas han sido poco 
transparentes y, más grave aún, tienen fallas que costarán al erario público miles de millones de 
pesos rectificar y poner nuevamente en funcionamiento. 
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SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
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En días recientes el titular de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Abraham Amador Zamora señaló 
que para la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el año 
próximo se deben presupuestar más de 500 millones de pesos. 
 
De acuerdo con el funcionario del GDF, durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón se 
firmó con la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, CAF, un contrato para el 
arrendamiento y mantenimiento de la citada línea por un monto que asciende a los 1, 588 millones 
de dólares, con un tipo de cambio fijado a los 16.75 pesos por dólar.  
 
Una cifra alta en comparación con el tipo de cambio registrado en los últimos 15 años para 
solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América pagaderos en la 
República Mexicana, pues el precio del peso mexicano con respecto al dólar pasó de 9.5190 el 15 
de octubre de 1999 a 13.4203 el 15 de octubre de 2014, registrándose la fluctuación más alta en 
marzo de 2009 donde se ubicó en 15.3517, el cual está por debajo del tipo de cambio contratado 
por el Gobierno del Distrito Federal. 
 
Con el objetivo de transparentar las operaciones de la construcción de la Línea 12 del Metro y 
contar con la información sobre todas las irregularidades que llevaron a su cierre parcial, es que el 
Grupo Parlamentario del PRI solicita a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal –en 
especial a la Secretario de Finanzas y al Director del Transporte Colectivo Metro–, a que informen a 
esta Soberanía las causas por las cuáles estos contratos se realizaron a un tipo de cambio de 16.75 
 
Asimismo, a que informe cada uno de los pagos realizados hasta el momento y los programados en 
un futuro a realizarse a la Empresa CAF para el mantenimiento de los trenes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y preocupados porque se esclarezcan todas las irregularidades que 
se han detectado en la construcción y el mantenimiento de la Línea 12 del Metro, es que acudimos 
a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. ESTE H. SENADO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS 
CUALES SE OTORGÓ A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, UN 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LOS TRENES DE LA LINEA 12 DEL 
METRO, CON UN TIPO DE CAMBIO FIJADO EN 16.75 PESOS POR DÓLAR. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los 6 días del mes de noviembre del año 2014. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A INSCRIBIR EL TRÁMITE DE ADOPCIONES EN EL 

REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE DICHO TRÁMITE EN UNA NORMA OFICIAL 

MEXICANA. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA 

QUE DÉ A CONOCER LOS BENEFICIOS DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, ASÍ 

COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO O REGISTRO DE LA UNIDAD DE 

MANEJO, CON LA FINALIDAD DE RECONOCERLAS COMO UN DETONANTE ECONÓMICO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN TODA LA REPÚBLICA 
MEXICANA QUE DE A CONOCER LOS BENEFICIOS DE LAS UNIDADES DE MANEJO 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO, O 
REGISTRO DE LA UNIDAD DE MANEJO, CON LA FINALIDAD DE RECONOCERLAS 
COMO UN DETONANTE ECONÓMICO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO. 
 
De la suscrita, Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República 
la siguiente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El correcto manejo de la vida silvestre es indispensable para una correcta conservación de esta misma, los 
beneficios que implican las Unidades de manejo para la Conservación de la vida Silvestre (UMA) son 
cruciales para la población que trabaja con la vida silvestre. 
 
Es importante reconocer que en los diversos Estados de la República Mexicana, las UMAs son una fuente de 
trabajo para los mismos pobladores, en donde las mismas particularidades del territorio mexicano 
propician un alto potencial para el manejo de la conservación de la vida silvestre. 
 
Según SEMARNAT podemos definir a las Unidades de manejo para la Conservación de la vida Silvestre como: 
 

“…unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier 
régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el 
aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida 
silvestre y que requieren un manejo para su operación. La Ley General de Vida Silvestre 
establece que sólo a través de las Uma se permite el aprovechamiento de ejemplares, 
partes y derivados de vida silvestre. 
 
Se distinguen dos tipos de aprovechamiento: 1. Extractivos (actividad cinegética, 
mascotas, ornato, artesanales, colecta científica e insumos para la industria 
farmacéutica, alimentaria y del vestido, entre otras) y 2. No extractivos (investigación, 
exhibición, ecoturismo y educación ambiental). 
 
Las Uma pueden funcionar como centros de exhibición, centros productores de pie de 
cría, bancos de germoplasma o centros de investigación; son alternativas viables para la 
conservación, reproducción y propagación de especies silvestres, y para la elaboración 
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de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito 
de mercados verdes para su comercialización...”1 
 
 

Es claro que las UMAs son una fuerte y basta fuente de empleo por medio de las cuales se puede generar 
empleo y así dar continuidad al fomento integral para el desarrollo de la sociedad. 
 
Además, como se mencionó anteriormente en los estado de la republica resulta propicio llevar a cabo las 
unidades en comento, de tal suerte que se brindaría mayores opciones de empleo toda vez que la oferta 
laboral no es suficiente ni satisface la demanda de la población. 
 
Las UMAs son un detonante económico para los ciudadanos que habitan en las regiones con alto potencial 
de ejecutarlas. 
 
No obstante lo anterior, en las principales regiones del país donde son altas las probabilidades de tener 
éxito una UMA la gente desconoce de los tramites que se tienen que hacer para estar dentro del margen de 
la ley, en donde en algunas ocasiones multiplican la vida silvestre sin tener los permisos necesarios, lo que 
posteriormente se convierte en una sanción para ellos, cuando solo buscaban una manera de trabajar, por 
ello es necesario que los ciudadanos en primer término conozcan los beneficios de las UMAs, y 
eventualmente conozcan detalladamente los tramites que tienen que realizar para tener los permisos 
necesarios. 
 
De tal suerte que dados los altos índices de desempleo en México, es propicio generar una campaña 
informativa a través de los mecanismos que la SEMARNAT considere más pertinentes, por medio de los 
cuales se informe a la población los beneficios que pudieran obtenerse al ejecutar las unidades de manejo 
para la conservación de la vida silvestre (UMAs). 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo una campaña informativa en toda la 
república mexicana para dar a conocer los beneficios de las unidades de manejo para la conservación de la 
vida silvestre, así como los elementos necesarios para obtener laautorización de aprovechamiento, o 
registro de la Unidad de Manejo, con la finalidad de reconocerlas como un detonante económico y de 
creación de empleo. 
 
Presentado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 06 de noviembre de 2014. 

 
ATENTAMENTE 

 
SENADORA LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE. 

 
  

                                                 
1http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/05_aprovechamiento/recuadros/c_rec1_05.htm 

 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/05_aprovechamiento/recuadros/c_rec1_05.htm
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES QUE 

CORRESPONDA A FIN DE CUIDAR LA IMAGEN DE MÉXICO Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y ANTE LA 

VISITA DE REPRESENTANTES DE OTROS ESTADOS. 
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO A QUE, ANTE LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y AL PERIODISMO QUE COMO PRÁCTICA SISTEMÁTICA LLEVAN A CABO EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EL 

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SU ADMINISTRACIÓN, PROCEDA A SU INMEDIATA SEPARACIÓN DEL CARGO Y 

EMPRENDA LAS ACCIONES LEGALES QUE RESULTEN. 
El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante delGrupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con moción de urgente resolución 
por el que se exhorta, con toda atención, al señor Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, para que ante los ataques a la libertad de expresión y al 
periodismo que como práctica sistemática lleva a cabo el C. Jorge López Portillo 
Tostado, Secretario de Gobierno, así como el C. Abel Magaña Álvarez, 
Coordinador de Comunicación Social de su Administración, proceda a la 

inmediata separación del cargo de dichos funcionarios y, asimismo, a emprender todas las acciones 
legales que resulten con base en las siguientes: 
 

Consideraciones. 

En México, de acuerdo a la Casa de los Derechos de Periodistas, en el primer año de la actual 
administración, han perdido la vida 6 periodistas, 4 han sido desaparecidos y se registraron 124 agresiones 
en contra del gremio. 

Por su parte, la Organización Internacional Artículo 19, ha logrado documentar 222 agresiones contra la 
prensa mexicana de enero a septiembre de 2014, de los cuales en 94 casos se trata de ataques físicos, 40 
actos de intimidación, 37 amenazas y 23 detenciones arbitrarias, 3 periodistas han muerto y un ataque a las 
instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un comunicador; en el 42% de las 
agresiones el responsable es un funcionario de gobierno, según la organización internacional. 

Del año 2001 a agosto de 2013, prácticamente se triplicaron las agresiones a periodistas, respecto de la 
primera década, según la Recomendación General número 20 sobre Agravios a Periodistas en México y la 
Impunidad Imperante emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha emitido 5 condenas a México por homicidios en agravio de periodistas, bajo los números: R 124/14 por la 
muerte del periodista Atilano Román Tirado, en Mazatlán, Sinaloa, ocurrida el 11 de octubre; R 83/14 por el 
ataque al periodista Indalecio Benitez, que provocó la muerte de su hijo de 12 años, el 1 de agosto, en  
Luvianos, Estado de México; R 129/14 por el asesinato del comunicador Jesús Antonio Gamboa Urías, quien 
se encontraba desaparecido desde el 10 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de octubre en 
Ahome, Sinaloa; R 64/14 por la muerte del columnista Jorge Torres Palacios ocurrida el 2 de junio en 
Acapulco, Guerrero; y R12/14 por la muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz sucedida el 11 de 
febrero en Las Choapas, Veracruz. 

Los ataques a periodistas se han convertido en una práctica sistemática en México, a ellos se suma la 
intención del Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro de “romperle la madre” a un locutor y de 
tratarlo de “pendejo” y “putarraco”. 
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El 3 de noviembre de 2014, el Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro Jorge López Portillo Tostado 
confesó públicamente la intención de agredir al comunicador Juan Manuel Auzúa del programa de radio “El 
Guardián de la Noche” y los improperios proferidos con calificativos de “pendejo” y “putarraco”; 
obviamente en su reconocimiento público, minimizó su violencia, al extremo de lamentar haber hecho las 
expresiones incorrectas. 

El tono con que se conduce principalmente el servidor público es reprobable y constituye graves violaciones 
a los derechos humanos establecidos en los artículos 1o y 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. No escatima toda clase de improperios para descalificar no solo la labor informativa, 
sino la persona del mismo comunicador. El discurso peyorativo del Secretario de Gobierno es un agravio 
para todo el gremio de la prensa, con sus adjetivos el Secretario y el coordinador de comunicación social 
dan muestras del profundo desprecio que tienen hacia las personas en razón de sus opiniones diferentes, 
preferencias sexuales y profesión para desempeñarse en la vida. Y de las palabras discriminatorias los 
funcionarios pasaron a los hechos para exigir a la estación de radio donde se expresa el periodista Juan 
Manuel Auzúa que fuera reconvenido por la manifestación de sus ideas y abandonara la línea crítica que 
había venido adoptando el aire. 

El cúmulo de agresiones a periodistas y medios de comunicación a las cuales esta Comisión Especial ha 
vendido dando seguimiento es indicativa de que en muchos casos se encontraban servidores públicos con 
cargos importantes coludidos en los ataques al periodismo. 

La libertad de expresión, se encuentra protegida en instrumentos internacionales y regionales, destaca el 
contenido de los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que le conocen que todo individuo 
tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de opiniones, así como el 
investigar y recibir informaciones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio. 

La libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino un derecho humano a través del cual los 
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información y está prohibida la presión directa o 
indirecta, que comprende el no ser molestado a causa de opiniones, razón por la cual, la amenaza o 
intimidación de un funcionario de gobierno contra un miembro del periodismo constituye una violación a 
sus derechos fundamentales y limita severamente la libertad de expresión. 

Cada hombre o mujer tiene derecho a estar libre de discriminación basada en género u orientación sexual u 
otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de 
los derechos humanos para la protección de la discriminación; la conducta de servidores públicos del Estado 
de Querétaro es un ataque a estas prerrogativas y constituye una contravención a los artículos 1, 2, 7 y 23 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2, 3, 7 y 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales; todas éstas disposiciones son herramientas poderosas que deben ser 
puestas en marcha por el gobernador del Estado para eliminar todo tipo de discriminación y tomar medidas 
de no repetición. 

Esta es una de las primeras ocasiones en que un servidor público de alto nivel en un Gobierno Estatal; 
responsable de la gobernabilidad y de la política local, confiesa públicamente ataques en contra de los 
periodistas y los minimiza a expresiones incorrectas. 
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No es admisible que el reconocimiento de actos de violencia, queden impunes por tratarse del jefe de la 
política local. El Senado de la República condena enérgicamente cualquier intención de agredir a la prensa; 
tampoco se debe minimizar la violencia de un importante servidor público. 

Si se tolera esta conducta en cualquier entidad federativa, será el preludio de actos tan lamentables como la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en ambos casos es el Estado el responsable de la 
violencia. 

El Estado de Querétaro debe cumplir con el mandato constitucional de garantía de no discriminar ni ser 
intolerante ante la libertad de opiniones críticas y tiene que abstenerse de fomentar la impunidad, por ello, 
el gobernador tiene la obligación de evitar el riesgo y no repetir este tipo de actos. 

En México han sido ejecutados y se encuentran en situación de desaparecidos docenas de periodistas y 
persisten los ataques a instalaciones de medios de comunicación. Es impostergable que el C. Gobernador 
Constitucional de Querétaro demuestre que respeta la libertad de expresión y garantizala protección a los 
periodistas. En consecuencia, se presenta el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único. Se le exhorta al Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro para que con fundamento en los artículos 1º, 6º párrafo primero y 109, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos provea lo necesario para sancionar y 
reparar las conductas graves de violaciones a la Constitución, cometidas en agravio de los medios de 
comunicación por el Secretario de Gobierno Jorge López Portillo Tostado y por el Coordinador de 
Comunicación Social Abel Magaña Álvarez y para cumplir con el deber de garantía de no repetición del 
ataque separe del cargo a estos servidores públicos. 

 

México, Distrito Federal a 7 de noviembre de 2014 
 
 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REALIZAR Y REMITIR UN 

INFORME INTEGRAL QUE SEÑALE LAS IRREGULARIDADES, AFECTACIONES AL ERARIO, LOS PROCESOS QUE HAN LLEVADO A CABO 

EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR ACCIONES Y OMISIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASÍ COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, LAYDA SANSORES 

SAN ROMÁN,  LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, OCTAVIO PEDROZA 

GAITÁN, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, RAÚL MORÓN OROZCO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Y VÍCTOR HERMOSILLO Y 

CELADA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y AL BANCO DE MÉXICO A REALIZAR LAS 

INVESTIGACIONES Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, DERIVADO DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SUPUESTOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A INTERVENIR EN EL CASO DE LA DIFUSIÓN 

EN TWITTER DEL MENSAJE DE LA TRASNACIONAL DENOMINADA GRUPO NESTLÉ S.A DE C.V. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN, SU INTERVENCIÓN EN EL CASO DE LA DIFUSIÓN EN TWITTER 
DEL MENSAJE DE LA TRASNACIONAL DENOMINADA GRUPO NESTLÉ S.A DE C.V.  
 
La que suscribe Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en los artículos los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y 
demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR 
LA DISCRIMINACIÓN, SU INTERVENCIÓN EN EL CASO DE LA DIFUSIÓN EN TWITTER DEL MENSAJE DE LA 
TRASNACIONAL DENOMINADA GRUPO NESTLÉ S.A DE C.V.,al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La situación de violencia por la que atraviesa el país, particularmente en el caso de los estudiantes muertos 
y desaparecidos de Ayotzinapa obliga a todas las personas a actuar con responsabilidad, madurez, 
solidaridad y respeto para con los familiares y amigos de las víctimas de estos reprochables crímenes.  
Sin embargo en el caso de la empresa NESTLÉ –una de los dos trasnacionales que participan en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre- parece que no es uno de sus compromisos.  
 
El pasado domingo 9 de noviembre dicha transnacional a través de uno de sus productos oficiales 
denominado CRUNCH México por medio de su cuenta de twitter @CrunchMXdifundió el siguiente mensaje:  
“A los de Ayotzinapa les dieron Crunch” 
 
Las y los usuarios de Twitter convirtieron inmediatamente este mensaje en trendingtopic y a través de 
mensajes manifestaron su inconformidad, molestia y coraje por dicha publicación. 
Horas más tarde, la marca de chocolates CRUNCH, perteneciente a Nestlé, borró el tuit y publicó otros tuits 
explicando que su cuenta había sido hackeada y que lamentaba la publicación y que ese no era el sentir de 
la empresa. 
 
El tuit de CRUNCH México resulta insultante y ofensivo para las víctimas, los padres y familiares de los 
estudiantes de Ayotzinapa. Refleja la insensibilidad de quienes dirigen esta empresa que actúan como si la 
misma no estuviera sujeta a leyes y controles en nuestro país.  
 
No es la primera vez que esta trasnacional muestra ignorancia y poco respeto por la dignidad de las 
personas y los derechos humanos. Recientemente su Presidente Peter Brabeck-Letmathe, declaró que el 
agua debería privatizarse y que este elemento no debería ser considerado como un derecho humano. 
Asimismo, el año pasado esta trasnacional fue declarada culpable de espionaje y violaciones a la privacidad 
de integrantes del movimiento antiglobalización denominado Atacc. 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que presentó el Secretario General de las Naciones 
Unidas.  
 
Con ese acto, los Principios Rectores quedaron consagrados como la norma de conducta a nivel mundial que 
se espera de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las empresas y los derechos 
humanos. Aunque no tienen por sí mismos un carácter jurídicamente vinculante, en los Principios Rectores 
se analizan las repercusiones que las normas y prácticas actuales tienen para los Estados y las empresas y se 
incluyen algunos aspectos que se contemplan de diversas formas en la legislación nacional e internacional. 
 
En ese Marco, estos Principios Rectores se apoyan en los tres pilares siguientes: 
 
a)El deber del Estado de proteger los derechos humanos; 
 
b)La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y 
 
c)La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las 
empresas. 
 
En ese sentido el principio 11 señala que:  

“Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse 
de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”. 

 
En tanto el principio rector 13 exige:  

La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:  
a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se 
produzcan; 
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. 

 
Adicionalmente podemos señalar que a raíz de las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, 
quedó establecido que las telecomunicaciones, la radiodifusión y la interconexión, son servicios públicos de 
interés general, y en la prestación de sus servicios, queda prohibida todo tipo de discriminación o cualquier 
otra conducta o actividad que atente contra la dignidad humana.  
 
En dichas reformas se le dotó tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como a la Procuraduría 
Federal del Consumidor de una serie de atribuciones para la protección de los derechos de los usuarios, por 
tanto, tanto el IFETEL como la PROFECO deben realizar sus respectivas investigaciones y en su caso impones 
las sanciones correspondientes que se derivan de la difusión de dicho mensaje.  
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones 
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realicen una investigación y en su caso apliquen las acciones necesarias o impongan las sanciones 
correspondientes por la trasmisión y difusión del mensaje que motiva el presente punto de acuerdo.  
 
SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación a investigar si en el mensaje que motiva el presente punto de acuerdo existieron 
actos discriminatorios y en su caso emitir las Medidas Administrativas de Reparación correspondientes.  
 
 
 

SENADORA ÁNGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CONDENAR CUALQUIER TIPO DE DECLARACIONES QUE ATENTEN 

CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE MÉXICO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES CONDENE CUALQUIER 
TIPO DE DECLARACIONES QUE ATENTEN CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE 
MÉXICO, Y DE IGUAL MANERA, EXHORTE AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA UNA DISCULPA PÚBLICA POR LAS EXPRESIONES 
VERTIDAS POR EL CONGRESISTA REPUBLICANO MARK WALKER CONTRA 
MÉXICO 
 
 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado miércoles cinco de noviembre, Mark Walker congresista republicano de Carolina del Norte 
recientemente electo, vertió su opinión respecto de las problemáticas que existen en la frontera que 
colinda con México, relacionadas con la migración y el narcotráfico, comentando que: “no tendría reparo en 
iniciar una pequeña guerra con México si fuera necesario”; manifestándose a favor de la utilización de 
fuerzas militares en las fronteras para de esta manera frenar la entrada de drogas y migrantes 
indocumentados a Estados Unidos.2  
 
En agosto, la también republicana Ann Coulter, sugirió resolver el problema migratorio en Estados 
Unidos bombardeando México, como Israel hace en la Franja de Gaza; comentando fríamente que: “a veces 
algunos niños palestinos son asesinados, pero eso es porque pertenecen a una organización terrorista”.3  
 
Asimismo, en marzo de este año, el Vicecoordinador de Texas, Dan Patrick, declaró que Estados Unidos 
sufre de una invasión de migrantes, la cual requiere frenarse por la existencia de grupos potenciales 
terroristas y gente de bandas criminales, carteles de droga en dicho estado, con lo cual, calificó esta 
situación como una emergencia nacional. 
 
Después de este tipo de declaraciones, la pregunta queda en el aire, ¿cuáles son entonces los objetivos o 
trascendencia que tienen las reuniones y pactos bilaterales entre México y Estados Unidos? 
 
Es necesario destacar que desde el año 1993 a 2013 han muerto cerca de 9,000 migrantes en la frontera con 
Estados Unidos,4 la mayoría de ellos mexicanos a manos de las patrullas fronterizas o border control; esta 

                                                 
2 Sugiere republicano hacer la guerra para frenar migración. Periodico El Reforma, 06 de noviembre  de  2014,  [En 

línea]  Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bJe6buyINPwJ:www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default

.aspx%3Fid%3D385911%26v%3D11+&cd=20&hl=es&ct=clnk&gl=mx 
3 ¿Por qué los políticos de Estados Unidos proponen bombardear México?, Periódico Regeneración. [En línea] 

Disponible en: http://regeneracion.mx/mundo/por-que-los-politicos-de-estados-unidos-proponen-bombardear-mexico/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/137138-estupideces-escritora-coulter-bombardear-mexico
http://regeneracion.mx/mundo/eu/
http://regeneracion.mx/mundo/eu/
http://regeneracion.mx/morena/organizacion/
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claro que para algunos congresistas americanos estas cifras no tienen ningún significado y se manifiestan en 
pro de aumentar estos índices, dejando claro que los derechos humanos inherentes a cualquier ser humano 
no son de su prioridad en esta zona fronteriza. 
 
Desde 2013 los gobiernos de Estados Unidos y México, anunciaron realizar acciones conjuntas para 
desarrollar una frontera más segura; la sexta reunión técnica del Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) “Frontera 
Siglo 21”, que se llevó a cabo en el pasado mes de octubre, referente a la materia de seguridad y 
procuración de justicia, se acordó realizar acciones para atender incidentes de violencia a lo largo de la 
frontera, en lo que respecta al combate al tráfico y trata de personas; supuestamente se coincidió en la 
importancia de fortalecer acciones coordinadas.5 Es decir, colaborando mediante las vías diplomáticas 
pacificas y no así protagonizando declaraciones de guerra. 
 
Ante lo descrito en el presente documento, es inverosímil que representantes de este nivel, como es el caso 
del congresista republicano Mark Walter, hagan este tipo de pronunciamientos públicos y que el gobierno 
de México no manifieste un posicionamiento público expresando enérgicamente el repudio ante este tipo 
de declaraciones; esta claro que algunos de los miembro del Congreso Americano, no parecen estar a favor 
de una política cordial y diplomática con el estado Mexicano, mas bien, pretenden provocar la violencia por 
medio de la fuerza para resolver una problemática que lleva décadas en esta zona fronteriza. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condene cualquier tipo de declaraciones que atenten 
contra la paz y la seguridad de México, y de igual manera, exhorte al Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica una disculpa pública por las expresiones vertidas por el congresista republicano Mark Walker 
contra México. 
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                   
4 Gómez Quintero, Natalia. Mexicanos. La mayoría de migrantes muertos. El Universal 06 de julio de 2014, [En línea] 

Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/mexicanos-la-mayoria-de-migrantes-

muertos-216866.html 
5 Realizan sexta reunión de comité bilateral México-EU. La Jornada. [En línea] Disponible en; 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/22/realizan-sexta-reunion-de-comite-bilateral-mexico-eu-2788.html 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 610 
 

  

DE LAS SENADORAS ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA 

HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA MASIVA, PERMANENTE Y GRATUITA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS CALLEJEROS, A NIVEL 

NACIONAL. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A PUBLICITAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL CON LOS REQUISITOS QUE 

EXIGE LA LEY. 

Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la proposición con Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a publicitar su declaración patrimonial con los requisitos que exige 
la ley.  

 

ANTECEDENTES 

El 21 de febrero de 2013 la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández el punto de acuerdo por el que se 
exhortaba “al presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete a completar con total 
transparencia la publicitación de su situación patrimonial”. Desde entonces, el objeto del punto de acuerdo 
era que se transparentaran ante la ciudadanía “los montos del valor de cada bien declarado, los bienes de 
su cónyuge y dependientes económicos y, en su caso, la procedencia de la adquisición de los bienes 
inmuebles que recibió como donación durante su mandato como gobernador del Estado de México y hasta 
un año posterior a su salida, así como la especificación de los montos correspondientes a los adeudos 
adquiridos”.  

Como se preveía, circulan estos días en medios noticias que revelan a la ciudadanía que “[e]l Presidente 
posee una casa en Las Lomas, DF”, con un valor de 7 millones de dólares, es decir, 86 millones de pesos 
aproximadamente, misma que fue construida por Grupo Higa: la empresa que ganó la licitación del tren 
México- Querétaro, y que construyó obras en el Estado de México cuando fue gobernador6.  Si bien un 
comunicado de Presidencia, difundido por el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, indica 
que la titular del bien inmueble es la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado7; insistimos en la publicitación 
de la declaración patrimonial del Presidente de la República con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) regula la 
declaración de situación patrimonial que deben hacer lo servidores públicos federales. El artículo 8 refiere 
que todo servidor público tendrá la obligación de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones 
de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley. El  artículo 36 señala todos aquellos 
servidores de la Administración Pública Federal Centralizada, incluido el Presidente de la República, que son 
sujetos obligados ante dichas disposiciones. 

2. En la declaración inicial del encargo, el Presidente debió haber declarado los bienes inmuebles, con la 
fecha y valor de la adquisición, según el primer párrafo del artículo 39 de la LFRASP. Según el comunicado de 
Presidencia, el contrato de adquisición del inmueble se celebró en enero de 2012, por lo que para la entrada 

                                                 
6 La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, 9 de noviembre, disponible en: 

http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/. 
7 Comunicado de Presidencia, disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Sierra-Gorda-nota-informativa.pdf. 

http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Sierra-Gorda-nota-informativa.pdf
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en el cargo del Presidente, el 1 de diciembre de ese mismo año, el inmueble ya debía ser enterado en la 
declaración.  

3. El artículo 44 de la ley citada indica que deberán declararse “los bienes que adquieran los servidores 
públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o se los que dispongan 
con su cónyuge…”.  

4. El Presidente Enrique Peña Nieto, encuadra en dos de las hipótesis por las que debió haber declarado el 
inmueble de Las Lomas, pues es un inmueble del que dispone con su cónyuge, según la ley; así como que se 
ostenta como dueño –lo cual puede constatarse en el programa de 26 de octubre de 2013, en Los 
despachos del poder, en el que el arquitecto de Miguel Ángel Aragonés confirmó que diseñó la casa del 
Presidente.   

5. De no haber declarado el inmueble, tuvo necesariamente que haber acreditado en la declaración que el 
inmueble se obtuvo sin participación y por motivos ajenos al servidor público, según el artículo 44 de la ley.  

La publicitación de la declaración patrimonial del Presidente Enrique Peña Nieto el 16 de enero sobre la 
declaración que había rendido un día antes, dejó muy abajo las expectativas de la población y de los 
medios.8 Fue una simulación de transparencia, en la que no aparece el valor de los bienes ni el monto, 
mismo que exige la ley. Tampoco se incluyeron los bienes de que dispone con su cónyuge, también como 
exige la ley.  

Los artículos 43 y 44 de la LFRASP establecen que se deben declarar no sólo los bienes propios, sino también 
los de cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos directos, y que las dependencias, 
entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública la 
información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo de estas personas, con el motivo de que la autoridad 
verifique la evolución patrimonial de los servidores públicos, y así reducir los espacios para la corrupción.   

Si bien el párrafo tercero del artículo 40 de la LFRASP indica que “[l]a publicitación de la información relativa 
a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del 
servidor público de que se trate”, instamos al Presidente de la República a publicitar la misma conforme a la 
ley y de manera completa y comprensible a la sociedad, como debe ser la transparencia. “Cuando un Estado 
democrático asume cabalmente la transparencia como responsabilidad ética y social, aumenta su 
legitimidad, su autoridad y su credibilidad. Es decir, la transparencia no sólo sirve al ciudadano para evitar 
abusos, sino también al gobierno en turno para legitimarse, y a ambos, sociedad y gobierno, para detectar 
errores y corregirlos en tanto sea posible”.9 

En la situación en la que se encuentra México, de violencia, inseguridad y corrupción, es indispensable 
reconstruir la confianza en las instituciones, es preciso que el Titular del Ejecutivo Federal, el Comandante 
de las Fuerzas Armadas, sea un ejemplo de ética y transparencia. 

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente: 

 

 

                                                 
8 Declaración patrimonial inicial de Enrique Peña Nieto, disponible en: http://es.scribd.com/doc/120650221/Declaracion-patrimonial-de-Enrique-Pena-

Nieto, y en Presenta Peña Nieto su declaración patrimonial, Animal Político,17 de enero de 2013.  
9 “Democracia y Transparencia”, 10 años de transparencia en México, Juan Ramón de la Fuente, IFAI, 2013.  

http://es.scribd.com/doc/120650221/Declaracion-patrimonial-de-Enrique-Pena-Nieto
http://es.scribd.com/doc/120650221/Declaracion-patrimonial-de-Enrique-Pena-Nieto
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, a publicitar y transparentar su declaración patrimonial con los requisitos que exige la ley, incluyendo 
el valor de sus bienes, el monto total a que asciende su patrimonio y los que reciba o de los que dispongan 
su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que 
éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público; de manera comprensible, veraz, 
oportuna y confiable. 

 
 
 

Senado de la República, 11 de noviembre de 2014.  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL DE DAR INFORMACIÓN COMPLETA, ORDENADA Y OPORTUNA A LAS COMISIONES ESPECIALES PARA LA 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C.V. 
La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 numeral 3 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE DAR 
INFORMACIÓN COMPLETA, ORDENADA Y OPORTUNA A LAS COMISIONES 

ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V., al 
tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Los pronósticos de crecimiento económico del presente año se desploman. El Centro de Estudios 
Económicos del sector privado (CEESP), el FMI y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM ya 
los sitúa en el 2.4%, en el marco de la imposición de las llamadas reformas estructurales anclada en el  
obsesivo recurso demagógico de hacer creer que los cambios hacia la privatización permite albergar la 
esperanza de remontar un estancamiento crónico que obedece más a causas de inmoralidad en la 
administración pública, antes que a los modelos de organización de las áreas prioritarias y estratégicas 
desde las que el Estado debe promover la actividad productiva social, privada y estatal. 
 
En el remoto caso de que una privatización pudiera suponer una mayor eficiencia administrativa que la que, 
pese a su control y vigilancia por diversas instancias fiscalizadoras, tendría un organismo público paraestatal, 
la tendencia a la descomposición y a la corrupción seguiría prevaleciendo mientras la impunidad para las 
conductas que optan por la vía de la ilicitud, para acumular fortunas, se mantuviera como ahora. 
Adicionalmente el saldo final sería no sólo repetir los vicios conocidos, sino agravados por un costo social 
mucho mayor y una desmoralización ciudadana con consecuencias de atraso y violencia. 
 
En este contexto resalta el caso conocido como “Oceanografía” en el que se puso en evidencia el 
mecanismo de contratismo de Pemex a favor de empresas recomendadas políticamente, sin reparar en el 
daño técnico y económico de la paraestatal, ni en el perjuicio a la misma libertad competitiva y de calidad 
con otras prestadoras de servicios.  A su vez se hizo sin medir las consecuencias incluso, de la degradación 
del sistema financiero nacional.  
 
La decadencia de Petróleos Mexicanos no es de generación espontánea, ni exclusivamente de la colusión de 
la Dirección General y la secretaría del Sindicato para proteger sus mutuos intereses, sino de la persistencia 
de prácticas ancestrales de sometimiento sexenal para la acumulación de fortunas a partir de la exacción al 
patrimonio de la petrolera. 
 
Habitualmente, en la práctica tradicional desde la adopción de la línea neoliberal PRI-PAN, las 
privatizaciones de grandes sectores de la economía, tanto prioritarios como ahora estratégicos, no solo 
tienen como propósito el subastar la infraestructura y los activos públicos para beneficio de los favorecidos 
del gobierno en turno sino, como segunda intención, la de sepultar sin posibilidades de rastreo, el cúmulo 
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de ilícitos cometidos en las empresas que fueron organismos públicos, y que adoptan fórmulas tradicionales 
de empresa privada, o novedosas como las de ahora llamadas empresas productivas del Estado. Este 
persistente y descomunal desfalco ha ido reduciendo el capital nacional prácticamente a la nada y sin la 
mínima esperanza de recuperación.    
 
En el caso de la reforma energética, sólo para hablar del último despojo, los pasivos que pretenden 
asimilarse a la deuda pública de la nación, tanto los de carácter laboral como los estrictamente financieros 
alcanzaran no menos de 4 billones de pesos que sumados a los 6.2 billones de la deuda nacional, regresaran 
al país a los niveles superiores al 50% del PIB. Lo que significa atar el futuro nacional al lastre de los 
presupuestos para pagar intereses sin recursos para el desarrollo.  
 
Por todo ello, se hace imprescindible que lo ocurrido en Pemex no sea susceptible de ocultarse y 
cínicamente, sumarse a los compromisos de pagos, dejando intocados a los responsables de los cuantiosos 
ilícitos a los que agregaran la imposibilidad de remontar el atraso y la pobreza  de los millones de mexicanos 
que hoy y mañana amplían la marginación y la desesperanza en un mundo hostil y violento.  
 
Es en este entorno en el que ambas Cámaras del Congreso, asumiendo su responsabilidad, al crear las 
Comisiones Especiales Investigadores del caso “Oceanografía”,  que desde el 11 de febrero de este año ha 
atraído el interés ciudadano por tratarse de un caso típico de corrupción a alta escala que involucra dos 
empresas privadas, la contratista Oceanografía S. A. de C.V., la concesionaria bancaria Banamex-Citigroup y 
la ex paraestatal Petróleos Mexicanos. A la fecha, el caso, aún con algunas comparecencias de los titulares 
de la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Director General 
de Pemex ha tenido un mínimo avance medido en el orden de cumplir con la obligación de satisfacer a 
nuestros representados en su legítima demanda de información y de justicia, ante las cada día más 
cuantiosas y graves  desviaciones en perjuicio del patrimonio público y del recto funcionamiento de 
nuestras instituciones.  
 
Tanto en el área de producción petrolera, como en la de servicios bancarios públicos y transparencia en la 
información de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en el rubro de proveedores 
y contratistas de servicios y obras públicas,todas ellas de primera importancia en la economía del país,se 
evidenciaron irregularidades y diversos delitos, que son inaceptables porque en todos ellos está de por 
medio el patrimonio del pueblo y la honorabilidad de las autoridades responsables de su correcto 
funcionamiento. 
 
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda (CNBV, SAE, Bolsa de Valores) 
involucrados en el caso, presentaron un cuadro de descoordinación funcional e ilegal supeditación a 
decisiones desorbitadas del Juez Tercero de Distrito concursal Felipe Consuelo Soto, que no repara en 
contravenir la propia jurisprudencia federal, al obligar a la Secretaría de la Función Pública a levantar la 
inhabilitación y sanción económica a Oceanografía, con tal de plegarse a decisiones políticas e intereses de 
éstas, con los de sus principales propietarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez. 
 
El daño a Petróleos Mexicanos, pese a que su propio director Emilio Lozoya lo negó ante la Comisión 
Investigadora de la Cámara de Diputados, está impactando en la producción de crudo al grado de que el 
caso Oceanografía aplazó la terminación de pozos al no haberse podido disponer de las embarcaciones de la 
contratista y, por consiguiente, del suministro de lodos de perforación en el mar, afectando así el 
cumplimiento de las metas de extracción de petróleo para éste año de 2 millones 500 mil barriles a 2 
millones 441 mil. Pemex publicó ya estos descensos en la revisión del cierre del semestre en  junio de 2014, 
que al sumarse a la caída del 1 al 20 de junio cuando sólo se alcanzaron 2 millones 383 mil barriles reflejan 
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la cifra más baja en los últimos 19 años. Consecuentemente la caída se traslada a las exportaciones del 
hidrocarburo. 
 
En cuanto al Sistema Bancario Nacional, el panorama no es distinto. La Caja Libertad originalmente una 
funcional cooperativa de ahorro popular (creada en 1960 por el sacerdote Luis Ugalde, que llego a tener 1.5 
millones de socios y 9 mil millones de pesos en activos) fue secuestrada y convertida en banca de depósito 
de los socios de Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y su cuñado Dionisio Pérez-Jácome Friscione e 
instrumentada para el financiamiento de los casinos Bigbola, Servicios Financieros Libertad, Equipo Gallos 
Blancos y centenas de franquicias de gasolineras Pemex con los hermanos Francisco y Carlos Rodríguez 
Borgio. Actualmente se encuentra en suspensión de actividades y más de un millón de cooperativistas 
excluidos y defraudados sin expectativas respecto a la recuperación de sus depósitos y mucho menos de 
acceso a créditos sin fines de lucro. 
 
Por otro lado, el Banco Bicentenario se encuentra en quiebra técnica y ha pedido el apoyo del IPAB para 
restituir a sus depositantes de menor cuantía el monto de sus cuentas. Casos estos emblemáticos, los que 
pese a su menor magnitud, son representativos de la ausencia de la autoridad en su responsabilidad de 
vigilar el correcto manejo de las concesiones del servicio público bancario. La complicidad Banamex-
Citigroup, Oceanografía y Pemex está a la vista de todos los organismos gubernamentales del ramo. ¿Quién 
puede ignorar que Banamex al guardar sospechoso silencio al respecto, no sea sino para ocultar que le 
cobraba a la contratista una estratosférica comisión del 10% de la factura descontada y, de no pagarse está 
a tiempo por Pemex (que era lo común) corría un interés del 39.1% anual? 
 
En contraste con la pasividad o complicidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, la 
SEC10 de Estados Unidos, abrió de inmediato la investigación, toda vez que Citigroup cotiza en la Bolsa de 
ese país. La posibilidad de que caigan altos funcionarios de este banco por prácticas corruptas en el 
extranjero, es una conclusión no remota y, desde luego, se le dio parte a la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) para la investigación de un probable blanqueo de capital y crimen organizado. La SEC 
sobre todo protege el interés del inversionista que confía en los bancos para hacer sus operaciones y al fisco 
federal en cuanto a la evasión de cargas tributarias.  El potencial de un conflicto binacional está a la vista. 
 
Petróleos Mexicanos corría el mismo circuito. El otorgamiento de contratos a Oceanografía no era gratuito, 
ni siquiera por las recomendaciones políticas presidenciales (recuérdese a los Bribiesca Sahagún) pero 
mucho menos le era ajeno que la falta de supervisión de obras, los continuos atrasos en las mismas y las 
ampliaciones presupuestales, no tuvieran ninguna repercusión en la empresa contratista que, por ello, y por 
la ineficiencia técnica y costos financieros, estaba obligada a recurrir al banco para que le prestara recursos 
a sabiendas del alto riesgo por su manejo administrativo, si es que así se le puede llamar al desorden y 
extravío con el que operaba.      
 
La Procuraduría General de la República ha sido tal vez la que más desaciertos ha acumulado. En vez de 
procurar justicia como se lo ordena la Constitución, se asumió como depositaria de los bienes, no para 
integrar con ellos la cadena indagatoria como la faculta la ley, sino para hacer mancuerna con el SAE, 
permitir que los navieros noruegos sustrajeran el gigantesco buque OSA-Goliath (245 millones de dólares) y 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social cobrara inmediatamente algunos adeudos para que no 
quedaran a la vista los contratos “outsourcing” con los que plácidamente Oceanografía abatía sus costos de 
personal y conseguía ahorros fiscales considerables.  
 

                                                 
10Security Exchange Comission 
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 La excepción a esta debacle la dio apenas el Juez Décimo primero de Distrito en Amparo Penal Agustín 
Tello Espíndola, al detener la transferencia a favor de la PGR y la SAE del fondo del Fideicomiso 16579-2 en 
Banamex, que fue constituido para garantizar pagos a proveedores y de los que quería la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada disponer para que el SAE los destinara a su mejor 
criterio, en la administración de Oceanografía.  
 
De toda esta relación de manifiestos incumplimientos de autoridades subordinadas al Poder Ejecutivo 
Federal, la conclusión no puede ser otra que la que autoriza la propia Ley Orgánica de este Poder Legislativo 
ya que, tratándose de órganos subordinados corresponde a su Superior, llamarlos al cumplimiento de sus 
obligaciones ante éste órgano de representación que, de acuerdo con la separación de poderes, tiene 
facultades indagatorias respecto de los actos del Poder Ejecutivo que no pueden obstaculizarse mediante el 
uso de subterfugios como el de aplazar, desvirtuar u ocultar información.El artículo 45 numeral 3 del Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:  
 

“El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo 
razonable; si la misma no fuere remitida, la Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al 
titular de la dependencia o al C. Presidente de la República”.  

 
De esta manera, se puede presumir que la conducta evasiva de las autoridades responsables como se ha 
argumentado y consta en las actas de comparecencia ante las Comisiones Especiales, tanto de la Cámara de 
Diputados como la de Senadores es insistente, siendo, del dominio público, a través de los medios 
informativos nacionales, la posible predisposición de las autoridades responsables para no informar 
cabalmente acerca de sus actividades en orden a cumplir con el derecho humano fundamental a la 
impartición de Justicia de manera pronta, completa e imparcial, conforme a lo establecido en el artículo 17 
constitucional. 
 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la Republica recurre en queja formal ante el Titular del Ejecutivo Federal a efecto de 
que ordene al titular de la Procuraduría General de la República atender puntualmente, con detalle y 
oportunidad los requerimientos de información realizados por las Comisiones Especiales para la Atención y 
Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S. A. de C.V., de ambas Cámaras que integran el Congreso 
de la Unión. 
 
SEGUNDO. El Senado de la Republica recurre en queja formal ante el Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a efecto de que ordene a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, atender puntualmente, con detalle y oportunidad los 
requerimientos de información realizados por las Comisiones Especiales para la Atención y Seguimiento al 
Caso de la Empresa Oceanografía, S. A. de C.V., de ambas Cámaras que integran el Congreso de la Unión. 

 
Dado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 11 de noviembre de 2014 

 
SUSCRIBE 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A IMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS, CAMPAÑAS Y LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA PRESERVAR LA ORIGINAL Y LOABLE FINALIDAD DEL DENOMINADO 

“BUEN FIN”, COMO UN PROYECTO PARA INCENTIVAR LA ECONOMÍA DE MANERA FAVORABLE PARA PROVEEDORES Y 

CONSUMIDORES, SALVAGUARDANDO LOS DERECHOS DE ESTOS ÚLTIMOS. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA 

A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE INFORME LAS CONDICIONES REALES DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL Y LAS POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO EN EL CORTO PLAZO, DADOS LOS HECHOS DE 

INSEGURIDAD Y LOS INDICADORES REPORTADOS RECIENTEMENTE. 
Los Senadores de LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108; 109 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público C. Luis Videgaray Caso, para qué informe a esta soberanía, de manera detallada y 
exhaustiva, las condiciones reales de la economía nacional y las posibilidades de recuperación y 
crecimiento en el corto plazo dados los hechos de inseguridad y los indicadores reportados recientemente 
que muestran la persistencia del estancamiento de la economía y un repunte de la inflación, lo que ha 
provocado la baja en las estimaciones de crecimiento económico para 2014. Lo anterior, al tenor de las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró a los ciudadanos un crecimiento anual de 6%, prometió “más y 
mejores empleos”; sin embargo a casi 24 meses de la presente administración, el crecimiento económico se 
encuentra estancado, México es cada día menos competitivo,  la generación de empleos presenta un 
mediocre aumento y lo que es peor, los ciudadanos tienen que pagar más impuestos. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del 
Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre de 2014, en donde se puede observar que la 
situación no es diferente, el PIB creció 1.04 % en el periodo de abril  a junio de 2014 respecto al trimestre 
anterior (enero-marzo de 2013).  
 
Asimismo, el PIB creció 1.7% en el primer semestre de 2014.  Una de las principales razones por las que la 
economía no ha crecido, es debido a que se observó una evolución menor a la esperada en el consumo 
privado en el mercado interior. Los mexicanos no quieren y no tienen para gastar, esto lo demuestra el 
índice de confianza al consumidor en el mes de octubre de 2014 que por treceava ocasión consecutiva 
presenta una disminución acentuando los meses de enero y febrero de 2014 con -15.5% y -11.4% 
respectivamente. 
 
Durante el 2013, se pudo observar un débil crecimiento en la economía, ubicando al PIB en el primer 
trimestre con apenas un crecimiento de 0.6%, 1.6% para el segundo trimestre, 1.3% para el tercer trimestre 
y 0.7% para el cuarto trimestre, siendo estos los datos disponibles del INEGI. Significando un crecimiento del 
PIB de 1.1% para el 2013. 
 
En 2013 se proyectó un crecimiento de 3.5% observándose tan sólo 1.1% y en 2014 se proyectó un 
crecimiento de 3.9%, sin embargo como consecuencia del bajo crecimiento en lo que va de 2014, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su pronóstico de crecimiento económico para 2014, 
de 3.9% a 2.7%.  
 
No solo el bajo crecimiento económico caracteriza a la actual Administración, también el alto nivel de la 
inflación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), registró en octubre de 2014 una tasa de 
inflación anual de 4.3 %, más alta que nivel esperado.  
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La inflación subyacente se ubica en el mes de octubre de 2014, en 3.32%. La inflación no subyacente, es 
decir la que mide los precios de los productos del campo, los alimentos NO procesados  y las tarifas de 
energía eléctrica y gasolina, al mes de enero de 2014, se ubica en 7.51%.  
 
En la inflación no subyacente es de destacar el incremento de 8.46% en productos pecuarios, frutas y 
verduras. Así mismo, el incremento en los energéticos de 7.74%. 
 
Una de las seis promesas globales de Peña fue; “más y mejores empleos”. La generación de empleos y la 
disminución del desempleo no han mostrado un gran avance; toda vez, que en los primeros 9 meses de 
2014 se crearon 633,053 empleos de acuerdo al  número de trabajadores registrados en el IMSS, muy 
alejado de un millón de empleos que se requieren anualmente. Es de resaltar que los empleos que se están 
creando, son  con menor remuneración. 
 
En el Índice de Competitividad Global 2014/2015 realizado por el Fondo Monetario Internacional, México se 
ubicó en el lugar 61 de 144 economías. Asimismo de los 12 pilares del índice, empeoró en 9 y mejoró solo 
en 3, por lo anterior México  retrocedió 6 lugares en el ranking general. 
 
Es importante destacar que en transparencia de la formulación de políticas de gobierno México se 
encuentra en la posición 75 y entre los factores más problemáticos que afectan la competitividad se 
encuentra la corrupción, la regulación de impuestos, la inseguridad, gobierno ineficiente, acceso a 
financiamiento, tasa de impuestos, entre otros. 
Del mismo modo, en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado 
realizada por el Banco de México en su edición del  mes de octubre de 2014  ubican en primer lugar a 
problemas de inseguridad pública como factor que podría obstaculizar el crecimiento económico en México. 
Es importante destacar que en dicha encuesta se prevé un crecimiento económico para el 2014 de 2.3%. 
 
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha justificado en diferentes ocasiones que el bajo crecimiento económico 
alcanzado en el 2013 y parte del presente año,  fue como consecuencia de la no aprobación de las 
“reformas estructurales”, sin embargo con su aprobación el Secretario de Hacienda ha declarado que  
“Reformar no es hacer magia”.  
 
Es por ello que en Acción Nacional estamos preocupados por la estrategia que se está implementando para 
reactivar la economía, ante las contradicciones de lo declarado por el Secretario de Hacienda con los 
indicadores presentados por INEGI y sobre todo por los bolsillos de los ciudadanos que cada día se ven 
mayormente afectados. 
 
Es así, que  por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Cámara de Senadores cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público C. Luis 
Videgaray Caso, para qué informe a esta Soberanía, de manera detallada y exhaustiva, las condiciones 
reales de la economía nacional y las posibilidades de recuperación y crecimiento en el corto plazo dados los 
hechos de inseguridad y los indicadores reportados recientemente que muestran la persistencia del 
estancamiento de la economía y un repunte de la inflación, lo que ha provocado la baja en las estimaciones 
de crecimiento económico para 2014 y 2015. 
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Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo Federal para que reconduzca su política económica 
a través de medidas que promuevan la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo 
responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a 11 de noviembre de 2014. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE 

LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE EXPORTAR A ASIA Y OCEANÍA. 
La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas 
y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO SOLICITANDO AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX INFORMACIÓN 
DEL PROYECTO DE LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL  DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
CON EL PROPÓSITO DE  EXPORTAR  A  ASIA Y OCEANÍA.  

Antecedentes 

  
La política energética aplicada en el país en la ultima década ha sido encaminada y con visión  al consumo 
de gas natural , tanto para la producción de electricidad como en la  utilización de combustible energético 
en la industria y el hogar. 
 
Sin embargo México no es autosuficiente en la producción de gas natural, primero porque  en los últimos 
años se ha reportado  una cantidad considerable de  gas que se quema a la atmósfera11 donde  incluso ha 
rebasado los limites establecidos por la propia Comisión de Hidrocarburos (CNH)con base en los parámetros 
y estándares internacionales;  tan solo en Cantarell a principios de este año se registro que se venteó o 
quemó a la atmósfera 82 mmpcd (mil millones de pies cúbicos por día) siendo 194% másde lo permitido.Y 
segundo porque  esta política errática no ha tenido un balance adecuado en la planeación nacional del gas, 
condenándonos a ser “importadores” y dependientes de un bien estratégico. 
 
Pese a que se solicitó que se tomaran medidas para contra restar estos hechos, como la eliminación de la 
inyección de nitrógeno en los yacimientos de la sonda de Campeche para que el gas no se contaminara y 
poder aprovecharlo en forma eficiente; y la construcción de más  infraestructura para procesar el gas y 
enviarlo al sistema de petroquímica nacional y abastecimiento nacional, los esfuerzos realizados fueron 
mínimos, el nitrógeno se sigue inyectando y  Pemex solo ha reportado una ampliación  y modernización en 
el centro procesador  marino del Complejo de  Nuevo Pemex en el estado de Tabasco que es el que recibe y 
procesa el gas proveniente de la cuenca de Campeche.  
 
Cabe señalar que de acuerdo a los reportes de Pemex, las actividades principales de este complejo son las 
de realizar el tratamientodel gas natural para eliminar los contaminantes y separar sus componentes, 
mediante cinco procesos industriales. El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los 
procesos señalados, así como también con sistemas de seguridad e infraestructura necesaria12.  
 
Una vez procesado el gas húmedo y los condensados se entregan, en las fronteras establecidas, productos 
como gas licuado, gas dulce, gas natural seco, etano, naftas y azufre líquido. 
 

                                                 
11http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/pemex-se-excedio-en-quema-y-venteo-de-gas.html 

 
12http://www.gas.pemex.com.mx/PGPB/Conozca+Pemex+Gas/Infraestructura/Complejos 

+procesadores+de+gas+(CPG)/SProdNuevoPemex.htm 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Capacidad instalada plantas de proceso CPG Nuevo Pemex 

 
 

 
 
Fuente : Pemex  
 
De los 9 centros procesadores de gas con que cuenta Pemex, 8 de ellos están ubicados en la región sur-
sureste; los complejos de Nuevos Pemex, Cactus  y Ciudad Pemex son los principales centros de 
procesamiento  y endulzamiento del gas natural que proviene de la zona mas rica de hidrocarburos en 
México (Campeche y  Litoral de Tabasco).  
 
Ahora bien, por otra parte, el reporte emitido en el plan de negocios 2014-2018 por la empresa estatal,  
también señala que hasta el 2012  se  aprovechaba  el 98% del  gas, este logro “aparente” se debe 
principalmente por:  
 

 El incremento del gas enviado a plantas por la entrada en operación de un módulo de compresión 
en Akal-C6 y la segregación de corrientes en Atasta; 

  El aumento en la inyección de gas amargo al yacimiento resultado de elevar la confiabilidad 
operativa de módulos de compresión, y 

 La disminución de gas extraído de la zona de transición. 

 
Lo anterior permitió que a partir de 2009 se haya logrado elevar de manera consistente los niveles de 
aprovechamiento de gas, al pasar de 88 por ciento en 2008 a 98.0 por ciento en 201213 según revela el 
reporte. 

 
Fuente: Pemex 

 

                                                 
13  Principales elementos del plan de negocios de Pemex y sus organismos subsidiarios (2014-2018) 
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A pesar de este balance energético nacional, el director de Pemex admitió la insuficiencia del abasto del gas 
natural. Por ello, en abril  del año pasado, Enrique Peña Nieto en su viaje a Japón anunció  el  arranque  de  
una serie de proyectos para la importación de este energético con el propósito de satisfacer la demanda 
nacional  y paliar la importación de gas a precios altos. Para lo cual ya firmó los siguientes contratos de obra : 
 
1.- Un contrato de asociación con la empresa japonesa MitsuiCorporation para la construcción de gasoducto 
que permitirá la importación de gas desde Estados Unidos. Lo que representa una inversión de 460 millones 
de dólares entre Pemex-Mitusi-y una empresa reservada “por cuestiones de confidencialidad” el tramo será 
de Tucson- Sasabe (de Arizona a Mazatlán) será de 320 kilómetros  y la importación será de 770 mmpcd 
(miles de millones pies cúbicos diarios)14 
 
2.-El proyecto de un gasoducto denominado Los Ramones etapas  I y II, que requerirá una inversión de más 
de 2,500 millones de dólares,  comprende la construcción de un sistema de transporte por ducto que 
incrementará la capacidad de transportede gas natural en 2,100 millones de pies cúbicos por día, con una 
longitud de más de mil kilómetros, que irá desde la frontera con Estados Unidos, en Camargo, Tamaulipas, 
hasta Guanajuato pasando por Nuevo León y San Luis Potosí. Su entrada en operación está prevista para 
diciembre 2015. 
 Según el reporte, Los Ramones abastecerá cerca de 20 por ciento de la demanda de gas natural del país, la 
cual se estima crecerá en los próximos 15 años en un 2.9 por ciento en promedio anual. 
 
 

Consideraciones 
 

El pasado 5 de Noviembre, el Director de Pemex Gas y petroquímica básica, el Ing. Alejandro Martínez, 
declaró que Pemex busca socios estratégicos que aporten excelencia operativa y capital financiero para 
conformar un consorcio con diferentes empresas del mercado del gas natural,  para desarrollar un proyecto 
de licuefacción de gas natural  que se estima en 6 mil millones de dólares y que iniciaría operaciones en el 
2020.  
 
De acuerdo a lo declarado por  el funcionario, este proyecto se llevaría a cabo en el Golfo de México en la 
terminal marítima de Pajaritos ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí se instalaría una regasificadora que 
convertiría este energético en estado liquido (licuefacción) con la idea de transportarlo a través del Istmo de 
Tehuantepec  hasta las inmediaciones de  refinería de Salina Cruz, Oaxaca  ubicada en el Pacifico  y de ahí se 
exportaría a Asia y Oceanía.  Cabe señalar, que este proyecto ya se presentó en Houston Texas15. 
 
Bajo los antecedentes y consideraciones contempladas en este punto de acuerdo, es claro que hay un 
desbalance entre “importaciones y las pretendidas exportaciones”  ya que resulta absurdo que por un lado 
estemos importando para satisfacer la demanda nacional y por otro lado estemos exportando algo que no 
tenemos.  
 
Si bien el objetivo es convertirse en comercializador de un energético estratégico que no se tiene asegurado, 
se hace necesario conocer a profundidad el proyecto señalado, por lo anterior se presenta el siguiente: 

 
 
 

                                                 
14http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/09/pemex-construira-gasoducto-firma-japonesa 

 
15http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N0SV38S20141105 

 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/09/pemex-construira-gasoducto-firma-japonesa
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N0SV38S20141105
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.Se solicita a la Dirección General de Pemex  que haga llegar a esta soberanía el balance nacional de 
gas natural  y la  siguiente información relacionada al proyecto de licuefacción de gas natural anunciado por 
el Director de Pemex Gas y Petroquímica Básicacon el propósito de  exportar  a  Asia y Oceanía: 
 

1. ¿Para este proyecto cuánto gas se producirá en el  Golfo  de  México  y 
cuánto  se   exportará  diariamente? 

 
 

2. Explique si el gas será importado o producido en la parte que corresponde al territorio mexicano en  
el Golfo de México, indicando en su caso las cantidades consideradas. 

 
3. ¿Cuál  es  la  reservaprobada,  no  desarrollada,  que  sustenta  el  abastecimiento  de  gas  que  se 

planea  exportar? 

 
4. ¿Cuál  es  la  rentabilidad  del  proyecto  obtenida mediante la determinación a partir del flujo de 

efectivo de su tasa interna de retorno (TIR)? 

 
5. El periodo de recuperación de la inversión y la relación beneficio costo del proyecto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de Noviembre 
del año 2014 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA ARAUJO LARA, MARGARITA 

FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 

FORTALECER LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

“LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN 

LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 627 
 

DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DÉ CUENTA AL 

PLENO SOBRE LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA NOMBRAR, POR APROBACIÓN DE DOS TERCERAS 

PARTES DE SUS MIEMBROS PRESENTES, AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE QUE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA  DE CUENTA AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, SOBRE LA 
FACULTAD EXCLUSIVA QUE DEBE EJERCER EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA 
NOMBRAR POR APROBACIÓN DE DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES, AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
 
El suscrito DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, Senador de la República por el Estado de 
Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 
fracción II y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.-El Proceso Electoral 2014-2015 será la primera elección que se llevará a cabo bajo la 
normatividad electoral derivada de la reforma constitucional en materia política-electoral de 2013. Dicha 
reforma contempló 56 iniciativas presentadas por Senadores de la República de todos los Grupos 
Parlamentarios, en las que se plantearon una serie de reformas y adiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La reforma fue aprobada el 13 de diciembre de 2013, y posteriormente, el 22 de enero de 2014 se emitió la 
declaratoria de constitucionalidad con el voto de 18 Legislaturas de los Estados.  
 
SEGUNDO.- El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral.   
 
En dicho Decreto, se estableció textualmente en el primer párrafo del artículo DÉCIMO OCTAVO 
TRANSITORIO, que:“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos 
terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho 
nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo…”. 
 
TERCERO.-También, derivado de la reforma político-electoral, se publicóen el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de mayo de 2014,la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma que en su artículo SÉPTIMO 
TRANSITORIO, establece que: “Conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, el Senado de la República deberá nombrar, por aprobación de dos terceras partes de 
sus miembros presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de los sesenta días 
siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto…”.  
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CUARTO.-Ahora bien, desde el 24 de mayo de 2014, fecha en la que inició su vigencia la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, hasta el día de hoyhan transcurrido más de 60 días, dentro de los cuales por 
disposición legal, el Senado de la República debió nombrarpor aprobación de dos terceras partes de sus 
miembros presentes al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República, lo cual no ha sucedido. 
 
QUINTO.-Conforme a los artículos 229 y 230 numeral 1, fracciones VII y XI, del Reglamento del Senado de la 
República, son procedimientos especiales aquellos que realiza el Senado para el cumplimiento de sus 
facultades exclusivas, dentro de los cuales está la de realizar designaciones que le competan en términos de 
la Constitución y las leyes; así como realizar las demás funciones y actividades que de manera exclusiva le 
atribuyan de manera exclusiva la Constitución y las leyes.  
 
Con base en  lo anterior, en el nombramiento que debe realizar el Senado de la República del Titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, se está 
frente a una facultad exclusiva y un procedimiento especial que se debe llevar a cabo inmediatamente  que 
se actualice el supuesto previsto en la ley. 
 
Robustece lo anterior, lo dispuesto por el artículo 255 numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, el cual refiere que le corresponde al Senado hacer los demás nombramientos (distintos a los 
propuestos por el Ejecutivo Federal) o pronunciarse sobre ellos, conforme lo disponen las leyes respectivas. 
 
En ese sentido, también el artículo 256 numeral 1, de mismo ordenamiento normativo, establece que 
cuando corresponde al Senado nombrar directamente algún servidor público y no existen disposiciones 
expresas en la Constitución o las leyes que regulen el procedimiento correspondiente, se está a lo dispuesto 
por dicho Reglamento. 
 
SEXTO. Ahora bien, en el artículo 257, se señala expresamente que una vez que se actualiza el supuesto 
jurídico para que el Senado ejerza  sus facultades de nombramiento respecto de un determinado cargo 
público, como es el caso que nos ocupa del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República,  “el Presidente da cuenta al pleno y se procede 
conforme a lo siguiente…”. Situación que no ha sucedido a la fecha del presente documento.  
 
SÉPTIMO.-La intención de esta proposición es quelas fuerzas políticas integrantes de esta Cámara, se 
pongan de acuerdo en el procedimiento que se seguirá para tal designación. Habida cuenta que este Senado 
de la República se encuentra en falta al haber transcurrido más de los 60 días que establecen las 
disposiciones transitorias de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sin que haya habido algún 
pronunciamiento o turno a comisiones por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva, sobre la 
designación del Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República. 
 
OCTAVO.- La importancia de este nombramiento es de suma trascendencia para el País, por las próximas 
elecciones que se avecinan, y por ende es necesario que se cuente con el perfil adecuado del servidor 
público que ocupará tan importante función. 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Que en cumplimento a la obligación que establece el artículo 257 del Reglamento del Senado de la 
República, y actualizado el supuesto instituido en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, respetuosamente la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
Repúblicade cuenta al Pleno de esta Soberanía, sobre la facultad exclusiva que se debe ejercer para 
nombrar por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al Titular de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.  

 
 

Senado de la República, 06 de noviembre 2014 
 
 
 
 
 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR TRABAJOS CON LA UNESCO Y CON 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL PAÍS SE ATIENDAN LAS EXPECTATIVAS DE LOS 

ESTUDIANTES, SE INCREMENTE LA MATRÍCULA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y SE GENEREN MÁS INSTITUCIONES O CAMPUS 

QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SUPERIOR. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A EFECTO DE 
QUE SE INICIEN DE MANERA INMEDIATA TRABAJOS CON LA UNESCO Y CON LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL 
PAÍS SE ATIENDAN LA EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES, SE INCREMENTE LA 
MATRÍCULA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y SE GENEREN MÁS 
INSTITUCIONES O CAMPUS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SUPERIOR, SE 
CAPACITE DE MANERA ADECUADA A LA PLANTA ACADÉMICA, SE GARANTICE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SE ADECUE EL MODELO ACADÉMICO A EFECTO DE 
RESOLVER LAS NECESIDADES SOCIALES Y A MEJORAR E INCREMENTAR LA 

INVESTIGACIÓN Y LAS OFERTAS ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en 
relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la 
siguiente: 

CONSIDERACIONES 

Hoy en día se ha presentado una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de la 
exigencia de ampliar y diversificar los campos, materias y áreas de conocimiento. 

La educación superior representa para la juventud una pieza fundamental y exponencial para su desarrollo 
sociocultural y económico, así como para el desarrollo de sus familias, lo que representa mayor crecimiento 
de las comunidades a las que pertenecen y por ende para México. 

La educación superior comprende "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación 
en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que 
estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior"16.  

Desafortunadamente, la educación superior en México se enfrenta a desafíos y dificultades relativos en 
primer término, a la financiación, seguida por la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y a una 
deficiente capacitación del personal; lo anterior sin excluir el poco o nulo impulso y apoyo a la investigación, 
a la ciencia, a la tecnología, a la cultura y el deporte. 

Así pues, también el Estado debe valorar y promover la actualización de los planes de estudios y garantizar 
que los egresados obtengan un empleo en su área de conocimiento, así como el establecimiento de 
acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación 
internacional.  

                                                 
16 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13142&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html 
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En este sentido, el Estado a través de la educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las 
nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar y difundir el 
conocimiento y la información, debiendo garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías y saberes, en 
todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 

Mientras México siga sin cubrir los requerimientos de generar mayor número de instituciones públicas de 
educación superior o amplíe el número de plazas en las ya existentes, y además continúe con la política de 
no apertura e impulso de centros de investigación adecuados, que formen a una masa crítica de personas 
capacitadas y cultas, no podrá garantizar un auténtico desarrollo sostenible y no podrá acortar la distancia 
que nos separa de los países desarrollados e industrializados. 

Hoy por hoy, para desarrollarnos de manera mucho más acelerada, la sociedad mexicana debe comenzar 
a fundarse en el conocimiento, razón por la cual la educación superior y la investigación, en todos los 
campos, deben formar parte fundamental del desarrollo cultural y socioeconómico sostenible de los 
individuos, las comunidades y los Estados y México.  

En este sentido, resulta imperante hacer frente a la profunda crisis de valores por la que atraviesa nuestra 
sociedad y considero que no hay mejor forma de hacerlo que a través de la educación, por consiguiente, la 
educación superior que se imparte en el país, debe de modificar sus paradigmas y emprender un proceso 
de transformación, a efecto de que la sociedad pueda trascender más allá de las consideraciones 
meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y ética más contundentes. 

Con la intención de encontrar soluciones para estos desafíos y de poner en marcha un proceso de profunda 
reforma de la educación superior, la UNESCO convocó a una Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI: Visión y acción. Como parte de los preparativos de la Conferencia, la UNESCO 
publicó en 1995 su documento de orientación sobre Cambio y desarrollo en la educación superior. 
Ulteriormente se celebraron cinco consultas regionales (La Habana, noviembre de 1996; Dakar, abril de 
1997; Tokio, julio de 1997; Palermo, septiembre de 1997 y Beirut, marzo de 1998).  

Aunado a lo anterior, recientemente, para ser exactos, en julio de este año, más de mil 100 rectores de 31 
países se reunieron en Brasil y aprobaron la Carta de Río, en la que se asientan las bases y compromisos 
para afrontar los retos y problemas que plantea el siglo XXI para las instituciones de educación superior de 
la región iberoamericana. 

Cabe señalar que las conclusiones a que se llegaron en dicho encuentro, se presentarán en la Cumbre de 
Jefes de Estado de Iberoamérica, que se realizará en el mes de diciembre de este año, en Veracruz, con el 
objeto de que las propuestas del encuentro y de la Carta de Río sean consideradas por los gobiernos para 
emprender estrategias en favor de este nivel académico.  

Por lo anterior, es que considero fundamental exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, a 
efecto de que independientemente de los acuerdos que se tomen durante la Cumbre de Jefes de Estado, se 
inicien de manera inmediata, trabajos con la UNESCO y con las universidades públicas y privadas de México, 
a efecto de que en el país se atienda la expectativas de los estudiantes, se incremente la matrícula en las 
universidades Públicas y se generen más instituciones o campus que impartan educación superior, se 
capacite de manera adecuada a la planta académica, se garantice la calidad de la educación y se adecue el 
modelo académico a resolver las necesidades sociales y a mejorar e incrementar la investigación y las 
ofertas académicas, culturales y deportivas.      
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En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se inicien 
de manera inmediata, trabajos con la UNESCO y con las universidades públicas y privadas de México, a 
efecto de que en el país se atiendan la expectativas de los estudiantes, se incremente la matrícula en las 
universidades Públicas y se generen más instituciones o campus que impartan educación superior, se 
capacite de manera adecuada a la planta académica, se garantice la calidad de la educación y se adecue el 
modelo académico a efecto de resolver las necesidades sociales y a mejorar e incrementar la investigación y 
las ofertas académicas, culturales y deportivas.   
 
 

Atentamente 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO LAS 

ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROTEGER LA TENENCIA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DENTRO DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE CALAKMUL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE SU RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL 

PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015, SE 

PRIVILEGIEN LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, AHORRO PRESUPUESTAL, EFICIENCIA Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. 
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía, Punto de por el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y 
racionalidad del gasto público;así mismo se exhorta a los Congresos Locales 
para que, durante el estudio del Presupuesto de Egresos de la entidad 

correspondiente para el ejercicio fiscal del año 2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro 
presupuestal y eficiencia del gasto público, lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
Es de todos sabido, que este año, ha sido muy complicado para la economía nacional, producto de la 
implementación de una mala reforma fiscal que mantiene como punto central al gobierno como el único 
capaz de impulsar y generar desarrollo económico. 
 
Los puntos de la reforma fiscal aprobada el año pasado tuvieroncomo objetivo principal incrementar los 
ingresos tributarios del gobierno federal, pero no a través de una ampliación de la base recaudatoria sino a 
través de un incremento en la carga impositiva de los contribuyentes cautivos. 

Preocupa que, en el marco de ésta falta de crecimiento económico, no existan pronunciamientos ni 
acciones claras y contundentes por parte del gobierno federal en cuanto a los criterios de ahorro 
presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público. 

Lo anterior bajo el argumento de que cuando es posible adecuar sin límite el presupuesto durante el 
ejercicio fiscal, en automático se desincentiva una planeación correcta del mismo lo que incide 
directamente en la eficiencia del gasto. 
 
En relación con lo anterior, es preciso mencionar que en nuestro país, aun se concibe al presupuesto como 
una herramienta de los gobiernos, más que como una herramienta de los ciudadanos. La realidades que ese 
presupuesto es en gran medida fondeado con los recursos de los ciudadanos, por loque su totalidad les 
pertenece y debe ser implementado y distribuido con los mejores criterios. 
 
Uno de los gastos que representan grandes problemas es el gasto federalizado, este gasto suele ser motivo 
de importantes adecuaciones y en donde la propia Auditoria Superior de la Federación ha evidenciado la 
mala gestión de sus recursos. De hecho, una alta proporción de las auditorías que encontraron 
irregularidadesen el uso de los recursos corresponden al gasto federalizado, que incluye alos Ramos 
Generales 23 y 33, aquellos cuyos mecanismos para adecuar suspresupuestos no se regulan en la 
normatividad; en este sentido es importante mencionar que los daños o perjuicios que se cometieron en 
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contra de la Hacienda Pública, del patrimonio de los entes públicos o de las entidades paraestatales el 76% 
corresponde a los ramos 23, 33 y otros que manejan el gasto federalizado.17 
 
En este contexto, es preciso mencionar que en los últimos 10 años nuestro país ha destinado una 
importante proporción de su Producto Interno Bruto al gasto de capital, en comparación con otros países de 
nivel de desarrollo similar o de mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, al analizar la evolución del 
crecimiento económico y de la productividad en ese mismo periodo, no se perciben mejoras significativas 
en esos ámbitos. 
 
Es decir, en comparación con otros países, en México estamos rezagados. La mala gestión de los recursos 
invertidos está limitando su rentabilidad, por lo que ese gasto no está jugando el papel que le corresponde 
para impulsar mejores resultados. Por ello es que se debe reconocer que es necesario se privilegien los 
criterios de asignación de gasto particularmente las adecuaciones presupuestarias, el gasto destinado a 
programas y proyectos de inversión. 
 
Además, como un dato, resulta de gran relevancia mencionar la evolución a la alza que ha tenido la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el gasto neto del sector público en donde de 
acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a septiembre dicho gasto 
aumentó  8.5 % respecto al mismo periodo del  año anterior. El gasto programable en los primeros nueve 
meses del presente año se incrementó 9.2%, mientras que el gasto corriente y de servicios personales se 
incrementaron 6.7% y 1.8% respectivamente.18Es así, que en lo que va de la presente administración, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación se ha incrementado en 18%, lo anterior al contrastar lo aprobado 
en 2013 y lo propuesto para 2015. 

Ante estos significativos incrementos, es que los senadores de Acción Nacional buscamos en todo momento 
que en nuestro país prevalezcan los criterios de austeridad y ahorro y haciendo hincapié en que 
atravesamos un momento que es decisivo para la vida del país y la economía de todos los ciudadanos,  
debemos dar un viraje privilegiando la austeridad y la disciplina, dejando atrás los excesos en el gasto 
público, es por estas razones que presento el siguiente Punto de Acuerdo, en el cual se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que al momento de analizar, 
discutir y aprobar el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2015 se privilegien los criterios 
de austeridad, eficiencia, ahorro presupuestal y racionalidad en el gasto público. Así mismo solicitamos que 
los Congresos Locales privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal y eficiencia del gasto 
público al momento de discutir su presupuesto. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo en consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015, se privilegien los criterios de austeridad, ahorro 
presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público. 

                                                 
17 Descifrando la Caja Negra del Gasto, México Evalúa. 
18Consulta de Estadísticas oportunas de Finanzas Públicas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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Segundo.-La Cámara de Senadores exhorta a los Congresos Locales para que, durante el estudio del 
Presupuesto de Egresos de la entidad correspondiente para el ejercicio fiscal del año 2015, se privilegien los 
criterios de austeridad, ahorro presupuestal y eficiencia del gasto público. 

 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 11 de Noviembre de 2014. 
 
 

ATENTAMENTE 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES PARA AYUDAR A LOS 

DAMNIFICADOS Y VÍCTIMAS DE LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR DIVERSOS FENÓMENOS NATURALES EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES PARA AYUDAR A LOS 
DAMNIFICADOS Y VÍCTIMAS DE LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR DIVERSOS 
FENÓMENOS NATURALES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II, 103 numeral 2 Fracc. III y 
108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes: 

Exposición de Motivos 

El 20 de marzo de 2012 se percibió un sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter con un epicentro 
localizado a 29 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero. 

Del 11 al 20 de septiembre de 2013, se precipitaron severas lluvias en diversas partes del país, afectando 
gran parte del territorio del estado de Guerrero, provocadas por la convergencia del huracán “Ingrid” y la 
tormenta tropical “Manuel”; como consecuencia, perdieron la vida más de 120 personas en todo el 
territorio nacional y poco más de 50 únicamente dentro de los límites guerrerenses. 

El viernes 18 de abril de 2014, ocurrió un sismo de 7.2 según la escala sismológica de magnitud de momento 
(Mw)el epicentro se localizó a 40 km al sur de Petatlán, frente a la región de Costa Grande del estado de 
Guerrero, en el sur de México, con base en lo informado por el Servicio Sismológico Nacional. 

El 18 de octubre del presente año, la tormenta tropical “Trudy” provocando lluvias de torrenciales a 
extraordinarias teniendo como consecuencia el desbordamiento de ríos y deslaves y lamentablemente al 
menos seis personas perdieron la vida. 

Como consecuencia de los eventos anteriores, más de un millón de personas han resultado afectadas de 
muy diversa manera; miles de viviendas han resultado dañadas, deben ser reubicadas o reconstruidas, 
cortes de caminos y comunicaciones, inundaciones y demás afectaciones que no han sido debidamente 
atendidas hasta ahora. 

A pesar de que varios eventos sucedieron hace más de un año, y de haber sido ya canalizados alrededor de 
35 mil millones de pesos, existe un retraso en las obras, así lo afirmó en agosto pasado, el director del 
general del Fondo Nacional de Desastre (FONDEN), José María Tapia, quien reconoció que hay un retraso en 
las obras donde se tiene un avance del 45%, a pesar de que ya se ha ejercido el 67% de los 22 mil millones 
de pesos para la reconstrucción.19 

Guerrero ha sufrido una gran diversidad de eventos naturales. Desde Diciembre de 2011 se han emitido 
diversas declaratorias de emergencias, que contemplan 16,546 acciones de restauración que contemplan un 
amplio abanico de acciones, como reparaciones y reconstrucciones de viviendas, hospitales y escuelas, el 
monto total de inversión para la restauración de dichos daños, supera los 11,940 millones de pesos, de los 
cuales el 58.48% lo ha aportado el gobierno estatal, el 35.91 el FONDEN y únicamente el 5.61% 

                                                 
19Guerrero continua reconstrucción por el paso de Ingrid y 
Manuelhttp://www.obrasweb.mx/construccion/2014/09/15/guerrero-continua-reconstruccion-por-el-paso-de-ingrid-y-manuel 
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dependencias del gobierno federal. Lo anterior no incluye los eventos del presente año en el cual se han 
emitido tres nuevas declaratorias de emergencia que han afectado a 21 municipios del estado.20 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero.Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las diversas dependencias 
involucradas, se agilicen las acciones de reconstrucción, se mitigue el retraso existente y los ciudadanos 
guerrerenses puedan regresar a su vida cotidiana. 

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero, a que en el marco de sus 
atribuciones, acelere las acciones necesarias, para la reconstrucción y mitigación de los daños ocasionados 
por los fenómenos naturales y los ciudadanos guerrerenses puedan retornar a su cotidianeidad. 

Cámara de Senadores, 10 de noviembre de 2014 

 

 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
  

                                                 
20 Concentrado de Declaratorias de Emergencia del FONDEN 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Insumos_autorizados_por_declaratoria_de_emergencia 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Insumos_autorizados_por_declaratoria_de_emergencia
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA A SOLICITAR AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, 
ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN 

RELACIÓN AL PROBABLE COBRO DE DÁDIVAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ENTRE 2009 Y 2011 PARA 

FAVORECER A LA EMPRESA BIZJET INTERNATIONAL SALES AND SUPPORT EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA LLEVAR A 

CABO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTA AÉREA, Y EN SU CASO SE SANCIONE A LOS RESPONSABLES.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE 

650 PLAZAS LABORALES OPERATIVAS DE BASE DEFINITIVA A LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA Y 180 AL 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA; Y EXHORTA A DIVERSAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL MARCO DE 

LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015, SE OTORGUE UN MAYOR 

PRESUPUESTO A DICHAS DEPENDENCIAS QUE LES PERMITAN CUMPLIR CON LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES LES CONFIEREN. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN EN 

CONTRA DEL EX GOBERNADOR DE ESE ESTADO POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD, POR ACCIÓN U OMISIÓN, EN DIVERSAS 

IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL, DURANTE 2011.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA PRESIDENTA DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A EMPRENDER ACCIONES PARA 

PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA PRESIDENTA DE INSTITUTO NACIONAL DE LA 
MUJER A EMPRENDER ACCIONES PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA. 
 
 
 
El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 
276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 
presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Salud al Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Presidenta de Instituto Nacional de la Mujer a 
emprender acciones para prevenir y erradicar la violencia obstétrica al tenor de los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES  
 
 
 

El Estado mexicano, al igual que el bloque internacional de naciones, ha trabajado y continua trabajando en 
la consolidación de una sociedad plural que reconozca la diferencia y la variedad de subjetividades, la cuales 
necesitan del reconocimiento y garantía de sus derechos fundamentales. Bajo esta tesitura, encontramos a 
las mujeres, que a través de los cambios legislativos nacionales, los instrumentos internacionales y 
principalmente por los movimientos sociales orquestados por ellas mismas, han logrado cambiar el 
paradigma social por medio de su empoderamiento y la búsqueda de la efectiva procuración  de sus 
derechos. 
 
Las problemáticas sociales basadas en la discriminación de género, pueden llevar a causar escenas que den 
como consecuencia conductas o acciones violentas que transgredan la integridad física y psicológica de la 
mujer por su sola condición fisiológica. 
 
Uno de estos casos de discriminación, que desemboca en conductas violentas contra la mujer, lo 
encontramos por parte del sector institucional de la salud, debido a su percepción sobre la fecundidad y la 
maternidad, lo que desafortunadamente en algunas ocasiones se materializa en una inadecuada praxis 
médica por parte de los operarios médicos obstetras durante el periodo de parto, a lo cual se le llama 
violencia obstétrica. 
 
 
 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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El Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) define a la violencia obstétrica como “[…] el maltrato que 
sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente, también 
se incluye el no ser respetada en sus decisiones […]”21 
 
En el mismo sentido, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) determina que la este tipo de 
violencia se determina como una “[…] violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va 
desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y 
negación al tratamiento […]”22 
 
La violencia obstétrica es reflejo de una ideologización de conceptos determinados y saberes técnicos, que 
se asumen como comunes y propios, pero que en realidad afectan de forma visible la integridad de la mujer 
y a sus derechos reproductivos. Este tipo de violencia es ejercido por parte del sector de la salud tanto 
público como privado durante el embarazo, parto y puerperio.  
 
En el ámbito académico y  de las asociaciones civiles, organizaciones  como CISAV y GIRE han tenido a bien 
informar y estudiar sobre esta problemática social, y precisamente esta diversidad y profundidad en la 
información nos permite observar de manera paralela la forma en la que en el  marco normativo global se 
han generado diversos instrumentos Internacionales que ya referencian y vinculan a los Estados a adoptar 
las medidas necesarias para eliminar prácticas que violenten la dignidad de las mujeres, entre ellas la 
violencia obstétrica. 
 
Dentro de las instrumentos Internacionales que establecen normas tendientes a proteger la dignidad y los 
derechos de la mujer encontramos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que establece los parámetros para la elaboración 
de protocolos de actuación por parte de los Estados miembros, para eliminar la violencia hacia la mujer 
dentro de las filas de lo institucional y de lo social; es decir de lo público y lo privado. 
 
En su caso, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) establece la importancia de reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer, acortando las 
diferencias en cuanto oportunidades y el trato equilibrado apelando a la justicia social y al reconocimiento 
de los derechos humanos.  
 
En cuanto a lo que refiere a la violencia obstétrica, dentro de la CEDAW destaca en su articulado el siguiente: 
 

Artículo 12. 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren 
a la planificación de la familia.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 

                                                 
21 Alin Castellanos, “Centro de Investigacion Social Avanzada”, ¿Sabes en qué consiste la violencia obstétrica?, 

Consultado en la página web: http://cisav.mx/violencia-obstetrica/, en fecha 15/09/2014. 
22 Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consultado en la pagina web: http://www.gire.org.mx/nuestros-

temas/violencia-obstetrica en fecha 15/09/2014.  
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proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición 
adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado diversos 
pronunciamientos sobre el servicio de atención medico obstetra, recomendado que, este tipo de atención 
médica, debe tener una perspectiva de género que humanice la praxis técnico profesional a fin de cuidar y 
proteger la dignidad de las mujeres. 
 
Por su parte, la UNESCO ha realizado importantes investigaciones de corte teórico-pragmáticas en relación a 
la violencia obstétrica dentro del entorno sociocultural de América Latina. Haciendo un análisis-crítico de la 
construcción de la concepción moderna de la medicina ante las prácticas comunes de los pobladores 
latinoamericanos, la dinámica entre ambas y, las deficiencias en las cuales ha caído el conocimiento medico 
moderno un proceso de deshumanización.23 
 
Dentro del sistema jurídico mexicano podemos encontrar en la actualidad una serie de cuerpos normativos 
que regulan el servicio médico obstetra.  Una de ellas es La Ley General de Salud en su Capítulo V del Título 
Tercero establece una serie de disposiciones en cuanto a la atención materno-infantil, destacando su 
artículo 61 Bis, el cual establece lo siguiente:  
 

Toda mujer embarazada, tiene el derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se 
refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley, y con estricto apego de sus derechos 
humanos.  
 

También encontramos la NOM-007-SSA2-1993, que define a la atención medico obstetra como una servicio 
de salud, y establece la reglamentación en cuanto a los procedimientos  técnicos-metodológicos para el 
apropiado servicio médico de esta materia. 
 
En la LXII Legislatura del Congreso de la Unión hemospropuesto y aprobado en los últimos meses una serie 
de iniciativas que conceptualizan y sancionan a la violencia obstétrica, reformando diversos ordenamientos 
legales tales como: la Ley General de la Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
La supervisión de la correcta atención obstétrica en nuestro país si bien encuentra una plena 
correspondencia con las facultades de la Secretaría de Salud, debe de ser entendida como una acción que 
puede ser atendida en diferentes vertientes al reconocerse como una problemática de género que vulnera 
los derechos humanos establecidos en  nuestra Carta Magna. 
 
La correcta aplicación del marco Jurídico que en estos momentos se está gestando por parte del Poder 
Legislativo sólo puede ser correctamente atendido si contamos con una sociedad informada sobre la 
igualdad y no discriminación de género, así como también, el pleno reconocimiento de aquellas acciones 
que son propias de la violencia obstétrica no sólo para ser reconocidas en caso de padecerlas sino además 
para que se evite su realización por negligencia y desconocimiento.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:  
 
                                                 
23 Laura F. Belli, “Revista Red/bioética UNESCO”, La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos 

humanos, Año 4, Publicación Enero – Junio 2013,  Consultado en página web: http://www.unesco.org.uy/shs/red-

bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf, en fecha 15/09/2014.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Salud para que conforme a sus 
atribuciones legales, realice en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional de 
los Derechos humanos, campañas de capacitación dirigidas al personal de las diferentes Instituciones 
dedicadas al cuidado de la salud, con el objeto de concientizar y sensibilizar al respecto de la atención 
obstétrica conforme a la perspectiva de género y el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de 
la mujer 
 
Segundo.-.  Se exhorta  respetuosamente al Titular de la Secretaria de Salud, al Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y a la Presidenta de Instituto Nacional de la Mujer a realizar una 
campaña de promoción, a fin de que  las mujeres víctimas de daños psicológicos a causa de violencia 
obstétrica  interpongan quejas y denuncias ante las autoridades correspondientes. 
 
 

MIGUEL ROMO MEDINA 
 

Senador de la República  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE ADHIERA AL CONVENIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO, CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE LA 

BIOLOGÍA Y LA MEDICINA (CONVENIO RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA BIOMEDICINA) Y A SU PROTOCOLO 

ADICIONAL POR EL QUE SE PROHÍBE LA CLONACIÓN DE SERES HUMANOS, DEL CONSEJO DE EUROPA. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL SE ADHIERA AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO CON RESPECTO A LAS 
APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA Y LA MEDICINA (CONVENIO RELATIVO A LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA BIOMEDICINA) CETS NÚM.: 164 Y A SU PROTOCOLO 
ADICIONAL POR EL QUE SE PROHÍBE LA CLONACIÓN DE SERES HUMANOS CETS 
NÚM.: 168 DEL CONSEJO DE EUROPA. 
 
La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la 
LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de conformidad con las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En los últimos años, los nuevos descubrimientos en materia de prevención y tratamiento de las 
enfermedades se han podido llevar a cabo en gran medida por las investigaciones y ensayos realizados.La 
medicina y la tecnología han mostrado un constante y significativo avance que afecta nuestra realidad; 
razón por la cual, la experimentación embrionaria y la clonación de seres humanos son temas que 
involucran a los derechos humanos. 
 
En este contexto, el consentimiento informado, donde la diversidad lingüística y el nivel educativo son 
esenciales, es un punto clave en la investigación en seres humanos y para nuestro país.Es fundamental el 
especificar los posibles riesgos del tratamiento o intervención, para fortalecer la protección de aquellos 
seres humanos biológica, social o jurídicamente vulnerables. La forma y contexto en el cual es 
proporcionada la información son tan importantes como la información misma.El presentar la información 
de una forma rápida y desorganizada, sin dar tiempo suficiente para analizarla puede afectar la capacidad 
para tomar una decisión, por lo que es esencial el especificar los posibles riesgos del tratamiento o 
intervención, sin obviar nunca la información.  
 
Es de suma importancia el destacar que la investigación científica en beneficio del ser humano es 
trascendental cuando se busca sanar enfermedades, aliviar el sufrimiento, la optimización de recursos, etc. 
Sin embargo, no podemos olvidar la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los seres 
humanos y su involucramiento ético. Ante la posibilidad de abusos y atentados contra la dignidad de la 
persona así como del tráfico de órganos y la clonación de seres humanos, la comunidad internacional ha 
elaborado diferentes códigos éticos y normativas legales en la búsqueda de respetar a los individuos y 
proteger sus derechos.   
 
Ante esta realidad surgieron el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser 
Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los Derechos 
Humanos y la Biomedicina) CETS Núm.: 164 y su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de 
Seres Humanos CETS Núm.: 168 del Consejo de Europa. 
 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las 
Aplicaciones de la Biología y la Medicina, también conocido como Convenio de Oviedo, entró en vigor de 
forma general el 1 de diciembre de 1999 y actualmente cuenta con 29 ratificaciones y adhesiones.24 Por su 
parte, el Protocolo Adicional entró en vigor en el 2001 y cuenta con 21 ratificaciones y adhesiones.25 
 
El Convenio de Oviedo busca salvaguardar y fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
respetando al ser humano como persona y reconociendo su dignidad. Tiene como finalidad evitar poner en 
peligro al ser humano mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina.Obliga a los países 
firmantes a incorporar en sus ordenamientos jurídicos, un conjunto de principios que se reflejen en la 
elaboración de las leyes y se convierte en uno de los documentos normativos más valiosos en el campo de 
las ciencias de la salud. El documento fue abierto a la firma en Oviedo el 4 de abril de 1997 y ha servido de 
guía para la elaboración de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005. 
Posteriormente, en 1999 se elaboró el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo el cual prohíbe la 
clonación de seres humanos, entrando en vigor en el 2001.26 
 
CONTENIDO DEL CONVENIO Y DEL PROTOCOLO  
 
Dentro del Conveniose destaca la obligación de consentimiento en materia de salud, previa información 
adecuada sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como el respeto a la intimidad y acceso a la 
información. Se regula la extracción de órganos y tejidos de donantes vivos con fines detrasplante (Capítulo 
VI), las intervenciones acerca del Genoma Humano (Capitulo IV), así como la prohibición de lucro y 
utilización de una parte del cuerpo humano (Capítulo VII). Todas estas normas son obligatorias para los 
países que lo ratifiquen. 
 
El Protocolo Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168, como su 
nombre lo dice, prohíbe toda intervención que tenga por finalidad el crear un ser humano genéticamente 
idéntico a otro ser humano vivo o muerto, encaminado a proteger la dignidad y la identidad de todos los 
seres humanos, considerando que la clonación de seres humanos puede llegar a ser una posibilidad técnica. 
El Protocolo se abrió a firma en 1999 y entró en vigor en el 2001. 
 
MÉXICO Y EL CONVENIO 
 
En 2013, la suscrita solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la situación actualen nuestro país del 
Convenio y de su Protocolo Adicional. La Secretaría comunicó a la suscrita a través del Oficio núm. 
DEP1615/13 con fecha del 30 de septiembre de 2013, que el Convenio y el Protocolo Adicional fueron 
recibidos por la Comisión Permanente del Senado de la República el 28 de marzo de 2002 y se turnaron a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, de Justicia y de Derechos 
Humanos de dicho Órgano Legislativo. Sin embargo, hasta el momento, ambos instrumentos se encuentran 
pendientes de dictamen. 

                                                 
24 Consejo de Europa, “Firmas y Ratificaciones, Convenio Número 164”, documento en línea, dirección URL: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG [Consultado: 17 de 

octubre de 2014].  

 
25Consejo de Europa, “Firmas y Ratificaciones, Protocolo Adicional Número 168”, documento en línea, dirección URL: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=168&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG [Consultado: 17 de 

octubre de 2014].  
 
26Del Brío, María Ángeles,“Décimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio de Oviedo”, Revista de Bioética y 
Derecho, número 18, Enero 2010, documento en línea, dirección URL: http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD18_opinion.htm 

[Consultado: 14 de octubre de 2014].  
 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=168&CM=8&DF=14/10/2014&CL=ENG
http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD18_opinion.htm
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TRÁFICO DE ÓRGANOS EN MÉXICO 
 
El tráfico de órganos consiste en la venta, donación y transporte de órganos con el fin de obtener un 
beneficio económico, ya sea que el pago sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o 
el beneficio que se obtenga por parte de miembros de la organizaciones delictivas para la obtención ilegal 
de los órganos que serán vendidos a hospitales o médicos que realizan los trasplantes clandestinamente.27 
 
En México, la venta de órganos está prohibiday la Secretaría de Salud es la dependencia encargada de 
establecer los medios legales para que todos los trasplantes se realicen con transparencia, asegurando que 
el órgano sea donado de manera correcta. Del total de trasplantes de órganos, al menos 10% se realiza de 
manera ilegal. El principal órgano traficado es el riñón y algunas organizaciones creen que constituye hasta 
el 75% del mercado ilegal.28 Según cifras de 2012 publicadas por Organs Watch -organización que rastrea el 
tráfico ilícito de órganos-, cada año se venden de manera ilegal entre 15.000 y 20.000 riñones en todo el 
mundo. 
 
De acuerdo con diversas fuentes, un riñón puede cotizarse entre US$80.000 y US$100.000 dólares. Pero ese 
dinero nunca lo recibe la persona que entrega su órgano, aspirando a tener una ganancia de US$20.000, 
pero es más probable que lo que obtenga sean entre US$1.000 y US$3.000.29 
 
EXPERIMIENTOS CLÍNICOS EN MÉXICO 
 
Se tienen registradosun total de 5 mil 25 ensayos clínicos –investigaciones que emplean a seres humanos– 
que se han emprendido en nuestro país entre 1983 y 2011. La mitad de los estudios se han hecho en 
institutos de alta especialidad y hospitales públicos, así como por diversas farmacéuticas nacionales y 
extranjeras.Hasta 2011, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés) han llevado a cabo 
120 mil 753 ensayos clínicos en 178 países, incluido México. De acuerdo con datos de los NIH, en el país se 
han efectuado 1 mil 549 estudios; de éstos, sólo el 5 por ciento ha consistido en investigaciones basadas en 
observación. Es decir, en el 95 por ciento, los participantes han sido sometidos a intervenciones.30 
 
De acuerdo con el reporte México: situación y perspectivas del sistema de regulación ética de la 
investigación biomédica y la protección a los sujetos de investigación, una de las mayores inquietudes sobre 
la práctica de ensayos clínicos en nuestro país son las conductas que se han presentado. El artículo “Trials in 
Mexico: addressing the challenges” (Ensayos en México: afrontando los desafíos), publicado en febrero de 
2009 en la revista inglesa Good Clinical Practice Journal, Argentina, Brasil y México son los países en donde 
más se realizan ensayos clínicos. Sin embargo, indica la publicación, “México, en particular, se ha convertido 
en un líder en el mercado farmacéutico y una prominente locación para ensayos clínicos”. Las razones de 

                                                 
27 Policía General de la República, “Tráfico de órganos”, documento en línea, dirección URL: 
http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20or

ganos.asp [Consultado: 16 de octubre de 2014]. 

 
28Animal Político, “La realidad sobre el tráfico de órganos en el mundo”, 6 de mayo de 2014,documento en línea, 
dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/05/la-realidad-sobre-el-trafico-de-organos-en-el-mundo/ [Consultado: 20 de 

octubre de 2014]. 
 
29Ídem. 

 
30Sánchez, Mayela, “En México, más de 5 mil experimentos clínicos con humanos”, Revista Contralínea 272,  19 de 
febrero de 2012, documento en línea, dirección URL: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/19/en-
mexico-mas-de-5-mil-experimentos-clinicos-con-humanos/ [Consultado: 16 de octubre de 2014].  

 

http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20organos.asp
http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20organos.asp
http://www.animalpolitico.com/2014/05/la-realidad-sobre-el-trafico-de-organos-en-el-mundo/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/19/en-mexico-mas-de-5-mil-experimentos-clinicos-con-humanos/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/02/19/en-mexico-mas-de-5-mil-experimentos-clinicos-con-humanos/


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 655 
 

ello, explica la autora, Karen Politis Virk, son el bajo costo que existe para llevar a cabo investigaciones 
clínicas en el país (30% menor que en Estados Unidos) y la posibilidad de inversión que tienen las 
farmacéuticas extranjeras gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La cercanía geográfica 
con Estados Unidos también es una de las ventajas, así como la diversidad étnica de los pacientes y la alta 
proporción de personas adultas. 
 
La red Eulabor, que se enfoca en la evaluación de sistemas de regulación ética en investigación médica que 
involucra a humanos, emprendió en 2006 un proyecto para analizar comparativamente los panoramas de 
distintos países respecto a la realización de ensayos clínicos. El diagnóstico principal sobre México en esta 
materia, es el bajo nivel de escolaridad de la población, pues el sistema de regulación ética de la 
investigación biomédica contempla cartas de consentimiento que están redactadas de tal forma que no son 
entendidas por los participantes. La diversidad lingüística del país es otro de los elementos que deben ser 
considerados para garantizar una participación libre e informada en los ensayos clínicos, particularmente 
respecto de la población indígena que no habla español, o lo hace precariamente.31 
 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 
El Código de Nüremberg de 1947, que establece por primera vez la obligatoriedad del consentimiento 
informado, y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1964 (revisada en Tokio, 1975; 
Venecia, 1983; y Hong Kong, 1989), son los dos pilares fundamentales de la regulación de la 
experimentación sobre seres humanos. Esta Declaración consta de una introducción y de tres apartados: 
principios básicos, investigación médica combinada con la atención médica e investigación biomédica no 
terapéutica.32 
 
Por su parte, el Convenio de Oviedodel Consejo de Europa se basa en los siguientes instrumentos 
internacionales de los cuales México forma parte: 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; 

 El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentalesdel 4 de 
noviembre de 1950; 

 El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales del 16 de diciembre de 1966;y 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989. 
 
OBJETIVO DE LA ADHESIÓN 
 

 Reafirmar nuestro compromiso ante la comunidad internacional y el Consejo de Europa, así como 
nuestra búsqueda de salvaguardar y fomentar los derechos humanos. 

 Evitar poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la 
medicina. 

 Respetar al ser humano como persona, asegurando investigaciones y actuaciones eficaces. 

 Promover la cooperación internacional en esta materia. 

                                                 
31Ídem. 

 
32Vega Gutiérrez, Javier, “La Experimentación con Humanos”, Universidad de Valladolid, documento en línea, dirección 
URL: http://www.mercaba.org/FICHAS/bioetica/experimentacion_con_humanos.htm [Consultado: 16 de octubre de 2014].  

 

http://www.mercaba.org/FICHAS/bioetica/experimentacion_con_humanos.htm
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 Reforzarel tema del consentimiento en materia de salud y experimentación, previa información 
adecuada sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como el respeto a la intimidad y el 
acceso a la información.  

 Robustecer nuestraregulaciónen razón de la extracción de órganos y tejidos de donantes vivos con 
fines de trasplante, del Genoma Humano,la clonación de seres humanosasí como la prohibición de 
lucro y utilización de una parte del cuerpo humano.  

 Contar con mayores elementos para evitar que la clonación humana, el tráfico de órganos, 
experimentación sin consentimiento o mal informada, etc. se presenten en nuestro país. 

 
Por tal motivo, ante el problema y las dificultades estructurales existentes, así como el interés de grupos 
que dan atención y seguimiento al tema, la organización de foros, socialización de diagnósticos y otros 
elementos que aporte la discusión, así como la inclusión de dicho tema en las agendas legislativas del H. 
Congreso de la Unión y entidades del país, la adhesióna dicho Convenio y a su Protocolo Adicional 
representaría un gran avance respecto a salvaguardar y fomentar los derechos humanos en nuestro país.  
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente al PoderEjecutivo Federal adherirse al Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la 
Medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) CETS Núm.: 164 y a su Protocolo 
Adicional por el que se prohíbe la Clonación de Seres Humanos CETS Núm.: 168 del Consejo de Europa. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de senadores,  

a los 10 días del mes de noviembre de 2014.  
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DE LAS SENADORAS IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MELY ROMERO CELIS, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A VERIFICAR EN TODO EL PAÍS QUE NO SE PRESENTEN ABUSOS NI PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA DURANTE EL DESEMPEÑO DE LA CAMPAÑA DENOMINADA “EL BUEN FIN” QUE SE REALIZARÁ DEL 14 AL 17 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A QUE VERIFIQUE EN TODO EL 
PAÍS QUE NO SE PRESENTEN ABUSOS, NI PUBLICIDAD ENGAÑOSA, DURANTE EL DESEMPEÑO DE LA 
CAMPAÑA DENOMINADA “EL BUEN FIN” QUE SE REALIZARÁ DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. 

Las que suscriben, Senadoras IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MELY 
ROMERO CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, todas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII 
Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

El Buen Fin,  es un evento comercial que se lleva a cabo en nuestro país desde 2011 durante el mes de 
noviembre, el cual  tiene como objetivo incentivar la economía fomentando el consumo mediante la 
aplicación de promociones y descuentos en los precios de diversos productos. 
 
Este año el Buen Fin se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre próximo y se esperan generar ventas por 
200,000 millones de pesos. El año pasado los pequeños comerciantes, las cadenas de autoservicios y 
departamentales obtuvieron ventas por 173,000 millones de pesos. 
 
Desafortunadamente este evento ha sido señalado por algunos consumidores como una serie de “falsas 
ofertas”, pues previamente se incrementan los precios y al llegar el buen fin, con el descuento llegan al 
precio normal, la cual no ocasiona beneficios para los consumidores.  
 
El año pasado la Procuraduría Federal de Consumidor  (PROFECO) señaló que los principales motivos de las 
denuncias fueron por publicidad engañosa, incumplimiento en la promoción, no informar de los términos y 
condiciones en la compra, así como no respetar el pago vía meses sin intereses. 
 
En este sentido, la PROFECO, como instancia encargada de proteger y promover los derechos del 
consumidor, debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 
establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente 
facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la 
vez evitar duplicación de funciones. 
 
Este tipo de evento demanda la atención de las autoridades con el fin verificar y, en su caso, sancionar los 
abusos en los cuales algunos oferentes caen por incrementar sus ventas. 
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Es necesario definir una estrategia integral, de la PROFECO y sus delegaciones al interior de la República,  
para que se lleven a cabo las revisiones necesarias en todo el territorio nacional con objeto de evitar el 
abuso por parte de los expendedores de productos. 
 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

Punto de Acuerdo 

UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR A QUE VERIFIQUE EN TODO EL PAÍS QUE NO SE PRESENTEN ABUSOS, NI PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA HACIA LOS CONSUMIDORES, DURANTE “EL BUEN FIN” QUE SE REALIZARÁ DEL 14 AL 17 DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  

Atentamente 

SE. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ. 
 

SEN. MELY ROMERO CELIS.             
 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA. 
 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA.         
 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO A 

PRESENTAR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO Y LOS AVANCES EN LAS 

INVESTIGACIONES POR DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EN LA 

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL EXGOBERNADOR JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO Y LOS AVANCES EN LAS 
INVESTIGACIONES POR DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL EJERCICIO DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
EXGOBERNADOR JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
 

Consideraciones: 

 
En las últimas semanas, se han hecho del dominio público diversas irregularidades en el manejo de recursos 
en el Instituto de Salud Pública y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato, situación que deja de manifiesto la comisión de diversas conductas ilícitas, las cuales se suman 
a otras en las que, por acción u omisión, la pasada administración, a cargo de Juan Manuel Oliva Ramírez, se 
condujo al margen de la ley.  
 
Aunado a lo anterior, el desempeño del ex gobernador de Guanajuato ha sido cuestionado por múltiples 
conductas que transgreden el interés general, entre las que destacan las compras de los terrenos para la 
refinería en Salamanca a familiares y amigos;  la compra de predios para la construcción del tren 
interurbano; y el gasto erogado en la compra de terrenos, construcción y operación de la Expo Bicentenario. 
 
De esta manera, es incuestionable que el gobierno de Guanajuato durante el periodo que va de 2006 a 
2012, se puede sintetizar en gastos excesivos y en falta de transparencia en el ejercicio de recursos públicos, 
así queda de manifiesto en los más de 15 mil 300 millones de pesos erogados durante este tiempo.  
 
Sin embargo, hasta el momento, lejos de que se hayan impuesto las penas y medidas correspondientes, la 
mayoría de ellas se mantienen impunes.   
  
Para dimensionar la gravedad de las irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal de 
Guanajuato, basta referirnos a algunos de los casos que en su momento tuvieron mayor difusión –la fallida 
construcción de la refinería de Salamanca y la Expo Parque Bicentenario, los cuales han sido materia de 
revisión en su gestión y en los que se observa la participación del ex gobernador de la entidad y funcionarios 
cercanos a él.  
 
Sobre el primero de los asuntos, el relativo a la fallida construcción de la refinería de Salamanca, las 
inconsistencias se presentaron desde el principio cuando el ex gobernador contrató a la empresa Cereales y 
Pastas Finas para comprar 900 hectáreas de terrenos ubicados entre Salamanca y Villagrán, los cuales 
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fueron adquiridos a sobreprecio y  posteriormente la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez adquirió 
esa empresa, misma que resultó ser "fantasma", de esta manera obtuvo ganancias millonarias.  
 
Aunado a lo anterior, es menester señalar que los predios actualmente se encuentran abandonados, al 
fracasar el proyecto que se desarrollará en el estado de Hidalgo. 
 
Sobre el particular, es oportuno mencionar que de acuerdo con medios de comunicación, además de los 
ilícitos inherentes a las conductas, los ejidatarios afectados han manifestado que fueron amenazados 
durante la expropiación de sus terrenos en caso de negarse a venderlos a los precios impuestos por el 
gobierno estatal. Según testimonios de los campesinos, la empresa intermediaria les pagaba 100 mil pesos 
por una hectárea de terreno y posteriormente la vendía al gobierno estatal en un 1.5 millones de pesos o 
más.  
 
Por lo que respecta a la Expo Parque Bicentenario, el cual está ubicado entre las ciudades de Guanajuato, 
León y Silao, cuenta con una superficie de 100 hectáreas en donde hay más de 10 mil metros cuadrados de 
exhibición. Dicha obra representó una inversión de 1,100 millones de pesos del estado, 280 etiquetados por 
la Cámara de Diputados y 80 más por el Fideicomiso para el Bicentenario.  
 
En el caso concreto, es conveniente referir que, entre otras cuestiones, en este inmueble se llevó a cabo la 
construcción de una macro plaza por 227 millones de pesos, una escultura ("La Victoria Alada") por más de 
40 millones de pesos, y una fuente de aguas danzantes, con un valor base de 15 millones de pesos.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas, elementos esenciales de todo régimen democrático, de ahí la importancia de que los hechos sean 
esclarecidos de manera objetiva y profesional.  
 
La consolidación del sistema jurídico y político mexicano, depende en gran medida de la efectividad en la 
persecución, investigación y sanción de los delitos cometidos por aquellos servidores públicos que lejos de 
trabajar en beneficio de la población, se conducen a través de intereses egoístas y particulares, causando 
menoscabo en las finanzas estatales y en el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.  
 
Como vemos no estamos ante acontecimientos aislados o fortuitos, por el contrario, se trata de hechos 
concatenados que en su conjunto configuran una amplia gama de conductas tipificadas como delito y que 
deben ser sancionadas con base a la legislación vigente para que no queden impunes.  
 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y al Órgano de 
Fiscalización Superior del estado, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta 
Soberanía nacional un informe pormenorizado sobre las acciones que han llevado a cabo y los avances en 
las investigaciones por diversas irregularidades identificadas en el ejercicio de recursos públicos y en la 
contratación de obra pública durante la administración del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 

Atentamente 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A PRESENTAR UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS 

ACCIONES REALIZADAS O A IMPLEMENTAR, PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN DE ESE ESTADO EN RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN SU CUENTA PÚBLICA 2013. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA QUE DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PRESENTE ANTE ESTA 
SOBERANÍA  UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS O A IMPLEMENTAR, PARA 
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 
DE SONORA, EN RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN SU CUENTA PÚBLICA 2013. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del 
Gobierno del Estado de Sonora, para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones, presente un informe 
de manera pormenorizada de las acciones realizadas o a implementar, para solventar las observaciones 
del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora en relación a diversas 
irregularidades identificadas en su cuenta pública 2013, al tenor de las siguientes: 

 
 

Consideraciones: 
 

El ejercicio adecuado de los recursos públicos, debe ser tarea permanente para cualquier orden de 
gobierno; su eficiente ejecución, debe tener como finalidad garantizar la prestación de servicios públicos de 
calidad y accesibles, para que los ciudadanos puedan contar con una mejor calidad de vida. 
 
El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, en su Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013, evidencia irregularidades a la cuenta pública 2013 
del Gobierno del Estado, debido a que determinó que más de 18 mil millones de pesos fueron ejercidos con 
posible opacidad, por lo cual se realizaron más de 2 mil 437 observaciones. 
 
Diversos medios de comunicación, han hecho público que además de estas problemáticas se tiene 
identificado un aumento de más de 2 mil 900 millones de pesos en créditos, que representa a más del 295% 
de lo presupuestado y autorizado por el Congreso del estado; 600 millones de pesos de créditos revolventes 
que no se pagaron en el ejercicio fiscal; son más de 222 obras que representan mil 600 millones de obra 
pública con irregularidades y más de 16 millones de obra pagada y no ejecutada. 

 

Además de estas anomalías, también se encuentran los identificados en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en el que se gastaron más de 170 millones 
de pesos que aún no se comprueban, 10 millones en sobresueldos y 3 mil millones de pesos del fondo de 
pensiones de sus trabajadores, todos ellos en un clima de opacidad gubernamental. 
 
Sólo en el 2009, la deuda de ISSSTESON representaba 84 millones 519 mil  pesos y en los últimos 4 años ha 
crecido hasta 519 millones, 675 mil pesos corresponden a la partida “Gastos de Orden Social”. En el mismo 
orden de ideas, su presupuesto de 2012, fue de 3 millones 344 mil 756 pesos, el gasto ejercido osciló en los 
9 millones 945 mil 657, lo que representa que hubo un sobregiro de 6 millones 600 mil 901 pesos. Situación 
por la que se han presentado diversas denuncias sin que hasta el momento exista solución alguna. 
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Es importante enfatizar en que el ISSSTESON es una de las instituciones de salud más importantes del 
estado de Sonora, que proporciona múltiples prestaciones de seguridad social a los derechohabientes 
conforme al marco normativo vigente, procurando calidad, oportunidad y seguridad en la prestación de sus 
servicios.  
 
Sin embargo, esta situación se ve reflejado en un detrimento constante de los servicios de salud y en la 
manera en cómo se atiende a los derechohabientes, así como de las finanzas de la propia institución.     
 
La poca transparencia gubernamental y los nulos canales de acceso a la información pública, ponen en 
vulnerabilidad el patrimonio institucional, y deja al descubierto posibles actos de corrupción de las 
autoridades del gobierno del estado de Sonora.      
 
 
Para los legisladores del Partido revolucionario Institucional, apremia que los responsables de la actual 
situación del estado de Sonora y sus instituciones sean sancionados conforme a lo que establece el marco 
jurídico vigente, a fin de que los recursos públicos sean ejecutados con transparencia, objetividad, 
eficiencia, eficacia, economía y honradez. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta al Titular del gobierno del estado de Sonora, para que de acuerdo a 
sus respectivas atribuciones, presente ante esta soberanía un informe pormenorizado de las acciones 
realizadas o a implementar, para solventar las observaciones del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del estado de Sonora, en relación a diversas irregularidades identificadas en su cuenta pública 
2013. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 

Atentamente 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 663 
 

 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD, RECIBIDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, Senador de la República de la LXII Legislatura al 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, le solicito atentamente que con fundamento en la facultad que le 
confiere el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Segunda, para que 
dictaminen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 8, 
fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III para quedar como “Del 
Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud” y 
se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la actual para pasar a ser  XVII, del 

artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; Minuta que fue turnada a dichas Comisiones el 26 
de septiembre de 2013. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
  
El 29 de mayo de 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
La iniciativa del Dip. Oliveros propone encontrar mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes 
en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas y programas en la materia de juventud. Así mismo 
busca que los jóvenes tengan un espacio en el que emitan su opinión y sean escuchados por los actores 
responsables de las políticas públicas en materia de juventud en nuestro país a nivel local.  
 
 
 
El dictamen de la Colegisladora señala que “de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el 
número de jóvenes en México equivale a 36.2 millones, lo que representa a más de un tercio de la 
población total del país, es innegable que la juventud representa para nuestro país una gran área de 
oportunidad por la que tenemos que trabajar como legisladores”. 
 
Agrega que “en la actualidad son pocos los jóvenes que tienen interés de participar en las organizaciones 
juveniles, en involucrase en temas de participación ciudadana, lo anterior según datos de la Encuesta 
Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENV2012), misma que señala que cerca del 93% de los jóvenes 
afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6% de los jóvenes les 
interesa poco o nada la política”. 
 
La Comisión de Juventud de la Colegisladora, considera que para la correcta evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas en materia de juventud es indispensable que los Consejos Ciudadanos existan a nivel local, 
dado que generan un monitoreo que abona a la transparencia de los procesos gubernamentales locales y a 
la rendición de cuentas hacia la sociedad y su población objetivo, los jóvenes. Los Consejos Ciudadanos 
observarían el buen funcionamiento de los programas de su competencia e interés, y colaborarían con las 
instituciones y Secretarías correspondientes, ayudando así a construir una visión compartida entre el 
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gobierno y la sociedad sobre el desarrollo de los jóvenes mexicanos. Los Consejos Ciudadanos son un 
complemento necesario a los quehaceres del gobierno, encaminados a incrementar la eficacia del mismo y 
centrados al interés común de la sociedad. Los Consejos son una adecuada manera de aprovechar 
conocimientos y recursos de la ciudadanía en favor del interés público aplicando soluciones eficientes a 
problemáticas sociales. 
 
En ese tenor, la Comisión estimó viable adicionar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud para que sea atribución de dicha Institución el celebrar convenios y acuerdos con entidades 
locales con el fin de promover la integración de Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas 
en Materia de Juventud a nivel local. Adicionalmente, con el fin de armonizar la ley a la correcta 
denominación del Consejo Ciudadano, la  
 
Cámara de Diputados reformó el artículo 8 fracción II inciso c, en relación a los integrantes de la Junta 
Directiva; y modificó la denominación del capítulo III, lo anterior en congruencia con la reforma al artículo 
15 y 15 Bis de la misma ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2011. 
 
El 19 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se 
reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la denominación del Capítulo III para quedar como “Del Consejo 
Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud” y se adiciona la fracción XVI, 
recorriéndose la actual para pasar a ser  XVII, del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
turnándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
 
El 26 de septiembre del mismo año, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 
Minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Juventud y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
Ha transcurrido más de un año desde que la Minuta fue turnada a Comisiones y éstas no han emitido el 
dictamen correspondiente, incumpliendo con el mandato que les impone el artículo 212 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, Señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
le solicito atenta y respetuosamente, que en uso de sus atribuciones, formule la siguiente: 

EXCITATIVA 
 
ÚNICO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, formula atenta excitativa a las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Segunda, para que dictaminen en el plazo señalado por el 
artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 8, fracción II, inciso c) y la 
denominación del Capítulo III para quedar como “Del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 
Públicas en Materia de Juventud” y se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la actual para pasar a ser  XVII, 
del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

Atentamente, 
Salón de sesiones del Senado de la República a 11 de noviembre de 2014 

 
SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 
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EFEMÉRIDES 

 
DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

CONMEMORACIÓN DEL "DÍA DEL CARTERO". 

 
EFEMÉRIDES 
 
PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DEL CARTERO”, EL 12 DE NOVIEMBRE. 

Un cartero, es conocido como una persona que hace de mensajero entre un 
emisario y un receptor cuando se envían documentos, escritos o paquetes.  

En la antigüedad, los carteros eran comúnmente conocidos como “correo” o 
“emisarios”. Eran personas que recorrían grandes distancias transportando 

mensajes en forma de cartas. 

El día del cartero y empleado postal fue establecido en 12 de noviembre de 1931 en México, como un 
reconocimiento a la obra social que realizaron y realizan los carteros, llevando los mensajes que esperan en 
casa los ciudadanos mexicanos. 
 
En la primera parte de la época prehispánica se le denominó “servicio de postas”. Requería de corredores 
rápidos y fuertes que recorrían grandes distancias. Después en esta misma época se implementó un sistema 
de relevos en el que se instalaban torres cada 10 kilómetros donde esperaba el relevo. Se llevaba como 
paquetería joyas, telas y hasta alimentos. 
 
Ya en la época colonial, hacia el año 1579, se implementaba el uso de caballos para que los mensajeros se 
trasladaran más rápido. Este sistema de implementó primero en Yucatán. 
Ya hacia el año 1600, se instalan oficinas postales y se suma el servicio de estafetas o correo especial y 
diplomático. Para los años 1800 se empezaron a utilizar los buzones, los sobres postales y el uso de 
estampillas. 
 
En la época actual, se entrega correspondencia en camionetas, motocicletas, bicicletas y a pie y se 
implementa el uso de la tecnología como el internet. 
 
Es evidente, que independientemente de la evolución del sistema postal mexicano, la comunicación entre 
personas distantes fue necesaria en todas las civilizaciones. Los mensajeros llevaban noticias, documentos y 
órdenes militares.  
 
El 17 de Febrero de 1907 el presidente de México,  General Porfirio Díaz,  dio por inauguradas las 
operaciones del emblemático edificio del Palacio Postal Mexicano, en un acto en el que simbólicamente 
depositó dos postales con la imagen del palacio. Para 1911, México contaba con mil carteros. 
 
Su día, fue establecido en México por iniciativa del Coronel Ing. Luis G. Franco, el 12 de noviembre de 1931. 
Tiempo después para ampliar su significación se denominó "Día del Cartero y del Empleado Postal". 
 
En 1922 el Ingeniero y Coronel  Franco fue testigo de la volcadura de un tren que  transportaba 50 millones 
de pesos oro y una abundante correspondencia militar. A pesar del desastre y la muerte de sus compañeros, 
dos empleados postales sobrevivientes preservaron el oro y parte de la correspondencia entregándolos 
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íntegramente a las autoridades correspondientes sin pedir ni recibir recompensa. Este comportamiento 
motivó al Coronel Luis G. Franco a proponer ese día como Día del Cartero.  
 
Es considerado día oficial en México. 
 
Actualmente el Servicio Postal Mexicano cuenta con un aproximado de 10 mil empleados “carteros”que 
luchan por sobrevivir pese al desmesurado crecimiento del Internet, y más de 20 mil empleados a ese 
servicio desde la iniciativa privada. A todos ellos, el agradecimiento por dar vida a tan distinguida, histórica 
e insustituible labor; la de dar vida a la movilidad y desplazamiento de los mensajes, las relaciones y las 
noticias que los mexicanos intercambian. 
 
Por ello, compañeros Senadores, hagamos este 12 de noviembre un merecido reconocimiento aese  
personaje de la vida cotidiana, muy querido por el pueblo mexicano,a todos aquellos hombres y mujeres 
que hicieron y hacen posible la posibilidad de la movilidad histórica de los mensajes, los comunicados, y de 
alguna forma, el sostenimiento de relaciones a distancia para millones de mexicanos.  
 
Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los carteros y empleados postales mexicanos, el 12 de 
noviembre en su día.  

 
¡Muchas felicidades! 

SUSCRIBE 
 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en la Ciudad de México, D.F., a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

CONMEMORACIÓN DEL "DÍA DEL CARTERO". 
DÍA DEL CARTERO. 
12 de Noviembre 

El Día del Cartero y del Empleado Postal fue establecido el 12 de noviembre de 
1931 en México como reconocimiento a la obra social que realizan los carteros 
llevando los mensajes que esperan los ciudadanos. 
 
Al cartero se le ve como la persona confiable que trae las noticias alegres, tristes, 
esperadas o inesperadas, cuya misión es llevar los mensajes de forma segura y 
rápida, de ahí que encarna al medio de comunicación denominado correo, 

cuyo Día Mundial es el 9 de octubre. 
 
Antes de la llegada de los españoles, en México se utilizaba el servicio de postas que era llevado a cabo por 
corredores rápidos y fuertes, que recorrían grandes distancias para llevar las noticias de un tlatoani o rey a 
otro. 
 
Este servicio se estableció durante el Imperio de Maximiliano cuando se empezaron a colocar los buzones y 
a usar los sobres postales. 
 
En 1910 Porfirio Díaz encargó la construcción del edificio de correos o palacio postal, que se encarga de 
organizar la correspondencia y todavía está en el centro de la Ciudad de México. Además, en ésta época se 
agilizó el reparto de la correspondencia gracias al ferrocarril. 
 
A partir de 1579 fue establecido el correo en Yucatán, luego se fundaron las primeras oficinas formales en 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato y después se sumó el servicio de estafetas o correo 
especial y diplomático y surgieron oficinas postales en Aguascalientes y en otras poblaciones. 
 
El 20 de agosto de 1986, por decreto presidencial, se crea el organismo descentralizado denominado 
Servicio Postal Mexicano como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y 
administrativas en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación.  
 
De esta forma, el organismo adquiere personalidad jurídica y patrimonio propio y pasa a formar parte de la 
administración pública paraestatal. 
 
Aunque cada vez aumentan y son más eficientes los medios de comunicación modernos, por esto son 
menos las cartas personales que se envían por servicio postal, ningún medio ha logrado reemplazar 
totalmente al sistema de correos que actualmente hace uso de la tecnología a través de su página web. 
 
Ya sea a pie, en bicicleta, en motocicleta o en auto, los carteros de nuestra era continúan realizando su 
labor, como quiera que sea logran llevar la correspondencia a cada hogar. Por eso en este su día se extiende 
una cordial felicitación a todos los carteros y empleados postales del país. 
 

ATENTAMENTE, 
 

Martes 11 de Noviembre de 2014 
H. CÁMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DEL LIBRO. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL 

NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, OCURRIDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1651. 

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE 
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, OCURRIDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1651   

 

En el Senado de la República, los legisladores del PRI, conmemoramos el trescientos sesenta y tres 
aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, célebre mexiquense que es reconocida como una de 
las mujeres más emblemáticas de la literatura universal e indiscutible precursora de la igualdad de género 
en nuestro país.   

 

En el marco de esta celebración, recordamos a la extraordinaria poeta y dramaturga, que en todo momento 
se distinguió por su inteligencia, valor, carácter y determinación. Bajo este contexto, consideramos que un 
aniversario más de tan importante acontecimiento, es oportuno llevar a cabo una breve pero sustancial 
remembranza de los pasajes más representativos de su vida.  

 

Mexicana adelantada a su época que nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, Estado de 
México, hija de Don Pedro Manuel de Asbaje y de Doña Isabel Ramírez. Durante sus primeros años vivió con 
su abuelo, Don Pedro Ramírez, donde se creció rodeada de libros lo cual le permitió desarrollarse 
plenamente, de esta forma a los tres años de edad ya leía y a los ocho ya escribía poesía.   

 

En contraste a lo sublime de su niñez, en 1956 sufrió el terrible deceso de su abuelo, siendo trasladada a la 
ciudad de México para quedar bajo el cuidado de su hermana mayor María Ramírez, donde continuó 
dejando de manifiesto su inteligencia, la cual entre otras cuestiones, la llevó a aprender y dominar el idioma 
latín en sólo en veinte sesiones. Debido a su inusitado talento, a los trece años de edad la corte virreinal la 
invitó a servir como dama de la virreina doña Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, y en virtud de que ahí 
recibió protección del Virrey, pudo continuar con su formación.  

Durante esta etapa destaca que debido a sus altos dotes, el Virrey solicitó que un grupo de importantes 
intelectuales de diferentes facultades la evaluaran, maravillando a todos al obtener resultados brillantes. 
Posteriormente, en 1667 ingresó al Convento de San José de Carmelitas Descalzas, en donde por problemas 
de salud sólo pudo permanecer por algunos meses.   

 

Empero su vocación y determinación la hicieron regresar a la vida religiosa, ahora en el Convento de San 
Jerónimo, donde en febrero de 1669 tomó los votos definitivos y se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz. 
En el convento, se caracterizó por su devoción, responsabilidad y dedicación al estudio de la ciencia y las 
letras.  

 

De esta manera, durante el tiempo que permaneció en el convento además de consolidar su formación 
académica, también logró establecer una forma de vida, una forma de ser, pero sobre todo, una forma de 
relacionarse consigo misma y de continuar expandiendo sus expectativas. La poetisa mexiquense vivió 
veintisiete años en el convento, dedicándose al estudio de las ciencias exactas y la poesía.  

 

Después de una vida que tuvo como ejes la libertad y el conocimiento, víctima de una peste de fiebre que 
atacó al Convento de San Jerónimo, el 17 de abril de 1695 cesó la vida de está mexicana ejemplar, dejando 
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un legado de dimensiones mayúsculas y sentando las bases para terminar con absurdos y arraigados 
estereotipos, dando paso a la equidad de género.  

 

En el marco de esta conmemoración reconocemos que en su obra está plasmado lo mejor de las letras 
mexicanas, todo bajo la directriz de la constante inquietud del conocimiento como máxima manifestación 
de la libertad, de ahí que el legado de esta brillante mexiquense se encuentre conformado por múltiples y 
excelsos textos de diferentes géneros.  

Asimismo, recordamos a la excepcional mexiquense por  su ferviente defensa en contra de los estereotipos 
de la época, por ser una de las máximas exponentes de la literatura del barroco novohispano del siglo XVII, 
por ser un personaje fundamental en la literatura universal y por ser la última gran poeta de los 
denominados siglos de oro. 

 

Por lo anterior, es incuestionable que en cada uno de sus textos queda de manifiesto la elocuencia y 
perfección, que la distinguieron en todo momento, situación que produce en nosotros las más grandes 
emociones que puede experimentar el ser humano.  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, homenajeamos con profundo respeto y admiración a Sor Juana Inés de la 
Cruz, precursora de la equidad de género, que con sus acciones dejo de manifiesto que el conocimiento no 
es ni debe ser exclusivo de los hombres.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA PRESIDENCIA 
CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 

11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 HORAS, EN LA OFICINA 9, PISO 3 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
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COMISIÓN DE TURISMO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CON EL C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, DE LA SECTUR, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 

MARTES 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE 12:00 A 14:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

 
 

  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 676 
 

  

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, PARA LA COMPARECENCIA DEL LIC. CARLOS RAMÍREZ FUENTES, PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 

11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS, EN LAS SALA 3 Y 4, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 12 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN PREPARATORIA RUMBO A LA XX REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA CANADÁ -MÉXICO, LA 

CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HORAS, EN LA 

SALA DE COMPARECENCIAS DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 12 DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 19:00 HORAS, EN LA SALA 01 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ASUNTOS INDÍGENAS, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 

DÍA MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO A LAS 09:30 HORAS, EN LA SALA  DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

http://www.senado.gob.mx/

