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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores René Juárez Cisneros y Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, se eleve a un 7% el monto a deducir para 
los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación o salud aprovechables para el consumo humano, en los términos del artículo 27, fracción xx 
de la ley del impuesto sobre la Renta. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio realizado por parte del Instituto 
Mexicano del Petróleo y la compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la superficie 
determinada en el estado de Coahuila para la explotación del gas shale. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

ARQUÍMEDES 

ORAMAS 

VARGAS 

 

 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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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 Salud Federal y a la Secretaría de Salud en el estado 
de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud a las personas con 
VIH en dicho estado. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a intervenir, de conformidad con lo señalado por la 
Convención de Viena, en relación a los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido 
como “La Bestia”, a su paso por nuestro país. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de 
prevención y atención oportuna de la osteoporosis. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lisbeth Hernández Lecona y Mario Delgado Carrillo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno a 
la lamentable explosión ocurrida en el hospital materno infantil de la delegación Cuajimalpa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo relativo al aumento de precios de la canasta básica y los salarios. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
en relación con el registro de los hijos en los registros civiles. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados 
y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el 
maltrato infantil. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
María Hilaria Domínguez Arvizu, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo 
González Canto, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección 
del Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo a crear una playa 
gay friendly. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a disponer lo necesario para la debida 
observancia de las nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos a cargo del 
gobernador y los presidentes municipales del estado de Baja California en materia de libertad de expresión 
y en relación con los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada del Grupo 
Healy. 
 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa 
del centenario de la batalla de “El Ébano” así como al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
a expedir un billete de lotería conmemorativo del centenario de dicha batalla. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL, ASÍ COMO 
A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN 
BILLETE DE LOTERÍA, AMBOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA 
BATALLA DE “EL ÉBANO”. 
 
TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República a la LXII Legislatura e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95; 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, con 
carácter de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EMITA UNA 
ESTAMPILLA POSTAL, ASÍ COMO A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN 
BILLETE DE LOTERÍA, AMBOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”,QUE SE 
DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo territorio nacional, pero por su 
complejidad y alcance solo algunos han sido referencia para su estudio, tal es el caso de la Batalla de “El 
Ébano” que tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915; fue protagonizada por las dos principales 
fuerzas revolucionarias, Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza de los 
Constitucionalistas. 
 
Su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrolló la misma, era considerado un objetivo 
militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como para tener el control del 
puerto de Tampico, que era considerado la aduana petroleramás importante del país y fuente inagotable de 
recursos; además por ser la principal entrada al noreste de México, bastión fundamental de las fuerzas en 
pugna. 
Esta batalla es considerada la más larga de la Revolución Mexicana, pues en ella se enfrentaron durante 72 
días más de 10,000 hombres; se utilizaron nuevas estrategias militares de combate, como las trincheras y la 
aviación. 
 
El Ébano, que fue el escenario de esta batalla, es actualmente el municipio de Ébano en el estado de San Luis 
Potosí. A inicios del siglo XX, formó parte de la hacienda “El Tulillo”, que en su momento contó con una 
población de 53 habitantes, pero ascendió a los 1,068 pobladores con el establecimiento de la Mexican 
Petroleum Company en el año de1900, convirtiéndose en la primer comunidad petrolera del país. 
 
Fue centro económico, productor de riqueza y estación ferroviaria estratégica para la comunicación del 
puerto de Tampico con el resto del país; se generaron ahí los primeros empleos, ingresos y conocimientos 
petroleros de nuestro país, además de ser referencia histórica de la reciente reforma energética que ha 
contribuido a la modernización de la industria petrolera de nuestra nación. 
 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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Como antecedente, cabe precisar que con la llegada del general Porfirio Díaz al poder en 1876, México entró 
en una etapa de estabilidad política, pues su administración implementó medidas encaminadas a sacar al país 
del estancamiento económico, entre ellas el fomento a la modernización industrial a través de la apertura a 
la inversión extranjera.  
 
En mayo de 1900, Eduard Doheny1 viajó a México, exploró terrenos con emanaciones de petróleo localizados 
cerca de las vías que unían a San Luis Potosí con Tampico. Doheny se convenció de las potencialidades de la 
zona y regresó a Estados Unidos para reunir el capital necesario. De vuelta en México, acompañado por 
Charles A. Canfield –uno de sus socios más cercanos– compraron cerca 162 mil hectáreas de terreno que 
pertenecían a las haciendas “El Tulillo” y “Chapacao”, localizados a 25 kilómetros de Tampico, en los límites 
de los estados de San Luis Potosí y Veracruz, a fin de explotar los mantos de hidrocarburos; con esta compra 
se inició la industria petrolera en México. 
 
Con el decreto de la primera ley petrolera de 1901, se autorizó al Ejecutivo Federal a otorgar directamente 
concesiones de explotación a particulares en terrenos de propiedad federal; empresarios extranjeros con 
capacidad financiera, tecnología de avanzada y administración experimentada, se sintieron atraídos por la 
potencialidad de las reservas petroleras y organizaron las primeras empresas de la industria integradas 
verticalmente2, ya que centralizaron la producción, transporte, refinación y venta de petróleo por medio de 
una estructura corporativa de unidades especializadas. 
 
La etapa de producción petrolera a gran escala se inició en México a principios de 1901, cuando la Mexican 
Petroleum comenzó sus operaciones en “El Ébano”, San Luis Potosí. El equipo fue importado de Estados 
Unidos y desembarcado en Tampico; la primera perforación se realizó en el montículo característico del 
poblado llamado “La dicha”, denominando a este primer campo “El Ébano”; de ahí el nombre del actual 
municipio de Ébano. 
 
El 14 de mayo de ese año, a una profundidad de 1,515 pies del pozo “Doheny I” brotó petróleo para una 
producción diaria de 50 barriles; se perforaron 19 pozos más, sin embargo, la obtención del hidrocarburo no 
fue la esperada, suspendiéndose los trabajos por falta de capital. 
 
Tiempo después, reiniciaron los trabajos de explotación, los cuales se extendieron al cerro de ”La Pez”. El 3 
de abril de 1904, perforando a una profundidad de 501 pies (pozo “La Pez I”) brotó petróleo, lo que significó 
una producción de 1500 barriles diarios durante varios años. Este fue el comienzo de un negocio que incluyó 
la exploración, explotación y comercialización del petróleo, proceso industrial desconocido hasta ese 
momento en México. 
 
En el marco de la Revolución Mexicana, el régimen de Francisco I. Madero no realizó cambios radicales a la 
legislación, pero en 1912 se expidió un decreto que estableció un impuesto especial de veinte centavos por 
tonelada sobre la exportación del petróleo, medida que no fue aceptada por empresarios petroleros, 
principalmente de Estados Unidos, quienes crearon la Mexican Oil Association.  
 
Derrotado Madero, Victoriano Huerta fue apoyado por las empresas inglesas mientras que Venustiano 
Carranza fue respaldado por las petroleras norteamericanas que operaban en el país, así obtuvo recursos para 
el ejército constitucionalista, lo que permitió controlar los principales puertos del Golfo de México y vencer 
las aspiraciones políticas de Huerta. 

                                                 
1Edward L. Doheny,  desde la década de 1890 se había dedicado a desarrollar campos petroleros en California. 
2Empresas Integradas Verticalmente. Aquellas que cuentan con una estructura corporativa de unidades especializadas 

como divisiones, departamentos y compañías subsidiarias Álvarez de la Borda, Joel. “Crónica del Petróleo en México”, 

Acervo Histórico de PEMEX, México 2009, pag. 26. 
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Con esta victoria, Venustiano Carranza tomó el control de mando y convocó a los grupos revolucionarios a la 
convención de Aguascalientes de 1914, con el objetivo de unificar y designar un gobierno capaz de conducir 
al país a una etapa de democracia, estabilidad y reformas sociales; sin embargo, no tuvo el éxito esperado. 
Venustiano Carranza, junto con un grupo de militares desconocieron las resoluciones de dicha convención, lo 
que provocó una nueva guerra entre los revolucionarios para contrarrestar los esfuerzos del gobierno 
carrancista. 
 
A finales de 1914, parte del Ejército Constitucionalista orillado por la escisión revolucionaria, se situó en el 
puerto de Tampico para controlar “El Ébano” y parte de la Huasteca potosina. En mayo, tras derrotar a las 
fuerzas federales en Tampico, Manuel C. Lárraga y doscientos hombres se abastecieron de recursos en El 
Ébano.  
 
Por esta razón, el general Pablo González Lugo, jefe del Ejército Constitucionalista del Noreste, ordenó la 
defensa de los campos petroleros a los generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, antes que Francisco 
Villa se adelantara con sus tropas que operaban en la Huasteca potosina para combatir a Venustiano Carranza, 
consiente del valor estratégico y fuente de aprovisionamiento que era Tampico. 
 
 
 
En diciembre de 1914 se tienen documentados los primeros combates cerca de “El Ébano”, así como el 
reporte oficial de una primera avanzada por parte de los hombres leales al general villista Saturnino Cedillo3; 
sin embargo estos no pudieron avanzar más por la destrucción de las vías ferroviarias y el arribo de refuerzos 
constitucionalistas a El Ébano. 
 
El general Juan Barragán, miembro del ejército constitucionalista, mencionó que mantener la defensa de “El 
Ébano” en este primer ataque había sido un hecho fortuito, pues los refuerzos provenientes de Pánuco, en 
realidad estaban extraviados en su camino a Tampico,pero al enterarse de la posible retirada de los Generales 
César López de Lara y Manuel C. Lárraga, decidieron fortalecerlos con sus 500 hombres, bajo las órdenes del 
Coronel Andrés Saucedo.4 
 
Lo anterior puede considerarse un enfrentamiento preliminara la poderosa ofensiva del 21 de marzo de 1915, 
cuando parte de la “Brigada Morelos” del general Convencionista Tomás Urbina, se trasladó de Aguascalientes 
a la capital potosina5 junto con la brigada del general Manuel Chao, para planificar el ataque a “El Ébano”. 
 
El 20 de marzo, el general brigadier Jacinto B. Treviño, miembro del ejército constitucionalista, es enviado a 
“El Ébano” para enfrentar dicha ofensiva. Ahí asignó las posiciones estratégicas para emprender con éxito la 
batalla; su estrategia de defensa consistió en construir trincheras (zanjas con alambre de púas). Al día 
siguiente –21 de marzo—, las fuerzas convencionalistas atacaron el centro de la posición defensiva, al cual no 
pudieron derrotar. 
 
Este acontecimiento fue el primero de varios enfrentamientos entre las dos fuerzas revolucionarias; por un 
lado los constitucionalistas se equiparon con fuego de artillería y ametralladoras en posiciones clave contra 
las insistentes embestidas convencionistas; estos últimos no lograron superar los obstáculos artificiales y 
naturales de la defensa de “El Ébano”.  

                                                 
3Telegrama dirigido al cuartel general. Envía Saturnino Cedillo el 14 de diciembre de 1914. AHSDN, XI / 
481.5 / 252/598 
4Juan Barragán Rodríguez. p. 135-136 
5Alberto Calzadiaz Barrera.  Hechos reales de la Revolución, México, Editorial Patria, p. 122 
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Ante el fracaso ofensivo del general Chao, el 2 de abril, el general Tomás Urbina se hizo cargo del mando 
villista, quien también fracasó. En estos enfrentamientos se presentó un nuevo elemento tecnológico a favor 
del combate: la aviación. Los carrancistas recibieron el apoyo de tres aeroplanos bajo el mando del mayor 
Alberto Salinas Carranza para realizar misiones de bombardeo y reconocimiento aéreo. 
 
Finalmente, tras 72 días de asedio continuo, el 31 de mayo de 1915, los carrancistas emprendieron una 
ofensiva efectiva contra las fuerzas villistas logrando que estos últimos se retiraran. 
 
Con este triunfo se mantuvo el control estratégico del Puerto de Tampico así como del campo petrolero para 
su aprovechamiento, con implicaciones económicas y políticas que sin duda significaron una supremacía 
geopolítica que les facilitó la obtención de recursos. 
 
Este hecho histórico, en suma a las acciones e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas 
obregonistas en Celaya,  permitieron asentar las bases constitucionales de 1917, en particular sobre la 
propiedad, la explotación del petróleo y los derechos laborales de los obreros. 
 
La importancia de este acontecimiento es evidente; muestra de ello son las acciones emprendidas por el 
gobierno de San Luis Potosí y Petróleos Mexicanos (PEMEX), quienes han iniciado los preparativos para 
celebrar el Centenario de la Batalla de “El Ébano” a través de gestiones como la pavimentación de calles en 
el hoy municipio de Ébano, San Luis Potosí; la construcción del Museo Nacional del Petróleo y la creación de 
un espacio turístico Ecoregional entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 
 
Por su parte, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en sesión celebrada el 20 
de marzo de 2014, declaró al municipio de Ébano “Cuna de la producción petrolera en México”.  
 
Por lo anterior, pongo a la consideración de esta asamblea la siguienteproposición con punto de acuerdo,con 
carácter de urgente resolución por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que decrete 
la emisión deuna estampilla postal, así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un 
billete de lotería, ambos conmemorativosdelCentenario de la Batalla de “El Ébano”, a más tardar el 31 de 
mayo de 2015; así nos sumaríamos a las acciones emprendidas con relación a los festejos de este 
acontecimiento que contribuyó a la consolidación de la Revolución Mexicana y las bases de industria 
petrolera. 
 
Adicional a esta proposición con punto de acuerdo, presento una iniciativa con proyecto de decreto para que 
se emita una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de “El Ébano”,que en éste 2015 habrá de 
celebrarse, lo cual permitirá fortalecer nuestra identidad y memoria histórica. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, con carácter de urgente 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE EMITA UNAESTAMPILLA POSTAL, ASÍ COMO A LA LOTERÍA NACIONAL 
PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN BILLETE DE LOTERÍA, AMBOS CONMEMORATIVOS DEL 
CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”, QUE SE DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 
1915. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a quemediante decreto, a más 
tardar el 31 de mayo de 2015,emita unaestampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de El 
Ébano. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más tardar el 31 de 
mayo de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la batalla de El Ébano. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los 24 días del mes de marzode 2015. 

 
 
 
 
 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO6 
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De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional un “bono del cacao”, como una 
remuneración otorgada a productores que fomente el desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector 
privado como al sector público, con inversiones a largo plazo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA QUE SE 
INCLUYA ENEL PLAN NACIONAL UN “BONO DEL CACAO”, COMO UNA 
REMUNERACIÓN OTORGADA A PRODUCTORES; QUE FOMENTE EL DESARROLLO 
DEL CACAO, INVOLUCRANDO TANTO AL SECTOR PRIVADO COMO AL SECTOR 
PÚBLICO, CON INVERSIONES A LARGO PLAZO, DADA LA NATURALEZA 
INTRÍNSECA DEL CULTIVO. 

IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, Senadora de la República por la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del 
Senado de la República; someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con punto 
de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

I. Datos históricos muestran la evolución de la capacidad de México para cubrir la demanda interna de 
cacao los cuales son negativos. A inicios del s. XIX el país producía tanto cacao como consumía (Gallais 
1827), a inicios del s. XX importábamos el 50 % de su consumo (Departamento de Estudios 
Económicos, 1934), mientras que para inicios de este siglo, importa más del 80 % del cacao que 
consumimos (SAGARPA, 2011). Más allá del cacao como materia prima, el costo de lo importado entre 
cacao y productos con valor agregado en el 2013 correspondió a un monto de US $ 540’125,145.00 
(TRADE NOSIS). Esto significa por un lado, que la demanda ha aumentado considerablemente, pero 
por otro, que la producción de cacao en México ha presentado problemáticas serias que han causado 
su drástica disminución. 

 
Según cifras oficiales de los últimos 20 años (gráfica 1, SIAP), se refleja que la superficie sembrada 

de cacao ha disminuido aproximadamente en un 30 %, que la producción ha disminuido un 50%, 
aproximadamente, en tanto que el rendimiento ha sido de 0.49 toneladas/hectárea en promedio. 
Adicionalmente se observa un aumento en el precio del cacao establecido en la bolsa internacional, 
sin embargo, lejos está de representar lo que cuesta trabajar adecuadamente una plantación para la 
obtención de cacao de buena calidad. 

 

                                                 
-Sánchez Lamego, Miguel Ángel, Historia militar de la Revolución constitucionalista, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 1956-1960, V t. 
-Taibo II, Paco Ignacio. Pancho villa. Una biografía narrativa. México, planeta, 2006, 884 p. 
-Valadés, José C., Historia general de la Revolución Mexicana, 4a. E.d, México, Editorial del Valle de México, 1988, 5 v. 
-Zorilla, Juan Fidel, Maribel Miró Flaquer y Octavio Herrera Pérez, Tamaulipas, una historia compartida, 1810-1921, México, Instituto 
Mora/Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1993, II t. 

- Díaz Flores, Jesús Gerardo. Tesis “La Batalla de El Ébano” 21 de marzo de 1915 – 31 de mayo de 1915. 
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Elaborada con datos del SIAP. 

 
A pesar de los millones de pesos invertidos en los últimos años en el sector (SAGARPA, 2008, 

2010, 2011a, 2011d, 2012, 2013), la productividad cacaotera se ha mantenido en su nivel más bajo 
desde 2007 y, se prevé una cifra menor en el 2014 (al ser publicada próximamente), debido a 
condiciones climáticas atípicas adversas que afectaron el sureste del país el año pasado. 

 
En 2013, la SAGARPA anunció una iniciativa para incrementar el rendimiento a 1 t/ha, esto es, 

prácticamente que se duplicaría el rendimiento actual ¿Qué haría la diferencia entre lo que ha venido 
sucediendo hasta ahora con las importantes inversiones realizadas impactando de manera 
prácticamente nula en el sector? 

 
II. La Conferencia Mundial del Cacao (WCC, 2012) surge con el fin de orientar a iniciativas cacaoteras 

surgidas en el mundo, poco coordinadas, que carecen de transparencia, compiten, se neutralizan o 
se contradicen entre sí, en su mayoría, provocando confusión del cacaocultor y afectando 
negativamente un posible impacto positivo de éstas. Durante la WCC (2012) se llevó a cabo un análisis 
crítico de la situación cacaotera mundial y se prevé el aumento de la demanda de cacao en las 
siguientes décadas, tanto por el mercado de consumo tradicional (Europa, principalmente), como por 
el emergente (Asia, principalmente). La demanda exige cada vez más productos de calidad superior, 
sostenibles, trazables y que garanticen un alto nivel de seguridad alimentaria. El análisis refleja retos 
sumamente complejos y estrechamente relacionados y, para afrontarlos, se hacen sugerencias que 
aseguren una economía cacaotera sostenible que produzca altos rendimientos económicos, pero 
también sociales, al mismo tiempo, que conserve los beneficios medioambientales para todos los 
implicados en la cadena de valor, en especial para los pequeños cacaocultores, ya que son la base de 
la cadena y el eslabón más endeble. 

 
Se vislumbra la necesidad de hacer salir de la pobreza a los cacaocultores como condición para 

conseguir la sostenibilidad del sector. Una de las opciones que se prevé como más efectiva es la 
capacitación y posterior certificación de los cacaocultores como practicantes de las Buenas Prácticas 
Agrícolas que los lleven a aumentar su productividad, obteniendo cacao de buena calidad, con un 
manejo adecuado de la fertilidad de la tierra, asegurando la conservación de la biodiversidad, 
alineados con normatividad internacional referente a la seguridad del consumidor, lo que implica el 
establecimiento de la trazabilidad, entre otros. Lo anterior ligado a una recompensa adecuada por el 
esfuerzo adicional para añadir valor desde el inicio de la cadena, mejorando además la remuneración 
por su producto. Al final, la producción de cacao se convertiría en una actividad empresarial de éxito, 
con el fin de atraer a las generaciones más jóvenes. 
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El tercer punto de la Agenda de Accra revisados en 2009 para una Economía Cacaotera Sostenible 

describe lo siguiente: “Remuneración por cacao de calidad superior, productividad y mejora de 
ingresos de los cacaocultores”. 

 
III. Para sumarse a las iniciativas internacionales, es necesaria la creación de planes nacionales de 

desarrollo del cacao involucrando tanto al sector privado como al sector público, con inversiones a 
largo plazo, dada la naturaleza intrínseca del cultivo. 

 
De manera específica, se propone el concepto de Bono del Cacao como una remuneración 

otorgada a productores que cuenten con las capacidades de obtener rendimientos de 1 
tonelada/hectárea, utilizando material de siembra mejorado, uso de insumos y tecnologías 
innovadoras, implementando un manejo integrado de plagas y enfermedades, cumpliendo con 
normalización internacional de trabajo. Este Bono tendría que otorgarse de manera transparente, 
implementando metodologías de evaluación inicial y anualmente, con el fin de garantizar la 
producción sostenible del rendimiento a 10 años. Se crearían Centros Evaluadores/Certificadores 
Privados que lleven a cabo la labor de vigilancia. 

 
El resultado esperado es aumentar la producción y la calidad del cacao mexicano, para poder 

cubrir la demanda interna, así como para participar activamente en el mercado internacional, 
creando un verdadero cambio de modelo productivo, así como en la efectividad de apoyos 
económicos en el sector, con una visión de sostenibilidad de este cultivo para las generaciones 
productoras futuras.  

 
El ejemplo lo vemos en el Bono de Carbono, el cual se entrega en el año CERO al productor de un 

beneficio futuro por un lapso de hasta 20 años, para el Bono de cacao se sugiere se otorgue este en 
un porcentajes de la producción esperada, que sería de una Tonelada, considerando el 20% de ésta, 
a valor presente, por un lapso de 10 años, este monto además de premiar a la cadena de valor en el 
último eslabón, se buscará incrementar significativamente a las buenas prácticas en la materia, 
pudiera adicionalmente darse un beneficio a los productores que además de incrementar su 
producción a una Tonelada lograran integrar en la cadena de valor a zonas marginadas y de escasos 
recursos, logrando adicionalmente, elevar el nivel de vida de éstos al integrarlos a la cadena de valor.  
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

UNICO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus respectivas competencias,para que se incluya en 
el plan nacional un“Bono Del Cacao”, como una remuneración otorgada a productores; que fomente el 
desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector privado como al sector público, con inversiones a largo 
plazo, dada la naturaleza intrínseca del cultivo 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

SEN. IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ 
 
 Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 18 días del mes de marzo de 2015. 
 
 
  

año CERO 10 años

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

precio del  cacao 50 $/Kg

rendimiento esperado 1000 Kg

tiempo 10 años

Importe del  beneficio 20%

beneficio a l  productor $

costo establecimiento $ (incluye 3 años de mantenimiento)

beneficio adicional 10% (incluir productores de escasos recursos, zonas marginada)

costo establecimiento $ (incluye 3 años de mantenimiento)

resultados  esperados:

100,000.00

140,000.00

150,000.00
Incremento en la producción, integración de la cadena productiva del cacao, 

prácticas internacionales de sustentabilidad.
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre las convocatorias de aguas someras para la adjudicación de contratos de 
producción compartida para la exploración y extracción de 23 áreas contractuales, en el marco de la Ronda 
uno. 
 

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE. 
 
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 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 Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN SOBRELAS CONVOCATORIAS DE AGUAS SOMERAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE VEINTITRES ÁREAS 
CONTRACTUALES EN EL MARCO DE LA RONDA UNO,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el marco del 77º Aniversario de la Expropiación Petrolera, nuestro país se enfrenta al mayor reto de su 
historia. La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 y consolidada en el verano de 2014 con la 
publicación de la legislación secundaria en la materia, abre las puertas en su totalidad a la inversión privada 
en el sector de la exploración y explotación de hidrocarburos, dejando en clara desventaja a Petróleos 
Mexicanos y, a través de él, a todo el Estado mexicano. La manera en que se ha implementado la reforma 
deja en claro que es una legislación pensada para los intereses económicos, abandonando todo tipo de 
intereses públicos. 
 
En el marco de la implementación de la reforma energética, el 11 de diciembre pasado, se publicaron las 
Bases de la Primera Convocatoria de Aguas Someras para la adjudicación de Contratos de Producción 
Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en catorce áreas contractuales. Estas bases 
establecieron que la primera etapa concluiría el 17 de marzo, consistiendo en la solicitud de acceso a la 
información del cuarto de datos. La segunda etapa, cuya fecha límite es el 15 de mayo, consiste en una 
precalificación de las empresas interesadas, en tanto que la tercera etapa, con fecha límite de 15 de julio, 
consistiría en la presentación y apertura de propuestas y declaración de ganadores. 
 

1. Primera Convocatoria 
 
Las bases contemplan la adjudicación de catorce campos en aguas someras. Es decir, los yacimientos que el 
discurso oficial señalaba que permanecerían para PEMEX, toda vez que sólo los yacimientos no 
convencionales, requieren tecnologías con las que actualmente el estado mexicano no cuenta. Es de señalar 
que en estos yacimientos PEMEX sí tiene experiencia y capacidad de explotacióna precios muy competitivos, 
mismos que en todo caso deberían representar el costo de referencia contra el que comparar las propuestas 
de las petroleras internacionales.  
 
A pesar de lo anterior, el Ejecutivo Federal a través delReporte anual por el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establece los rangos de valores de los términos económicos que considerará incluir en las 
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bases de licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 20157” 
presenta una serie de fórmulas para los conceptos económicos bajo las cuales las contraprestaciones a las 
petroleras internacionales, serán no sólo mucho mayores a los costos de extracción de PEMEX, sino que se le 
transferirán a dichas petroleras la mayor parte de la renta petrolera.  
 
No usar el costo de extracción de PEMEX como parámetro (benchmark) a pagar a las petroleras 
internacionales constituye otro de los engaños del discurso oficial, pues el Ejecutivo Federal siempre señaló 
que la reforma energética busca bajar los costos de extracción en relación con los de PEMEX.  
 
Por otra parte, también en dicho documento, se establecen las fórmulas para los términos económicos que 
conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos corresponde determinar a la SHCP, a saber: (i) la cuota 
contractual para la fase de exploración; (ii) las regalías a ser pagadas al Estado durante la fase de explotación; 
(iii) el límite en la recuperación de costos; (iv) el mecanismo de ajuste. 
 

A) La cuota contractual para la fase de exploración 
 
Esta variable no es más que la renta a ser pagada por el Contratista al Estado en la fase de exploración por el 
área cubierta por el contrato. Estos valores, definidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos están sujetos 
a un ajuste inflacionario anual y son extraordinariamente bajos. Durante los primeros 60 meses de vigencia 
del contrato, $1150 por km2 y $2750 por km2 a partir del mes 61 de vigencia del contrato.  
 

B) Regalías 
 
La segunda variable contenida en el Reporte de la SHCP son las regalías a ser pagadas por el Contratista al 
Estado durante la fase de exploración. Las fórmulas para calcular las regalías para los distintos hidrocarburos 
son las siguientes: 

 

Esta regalía,que será recibida por el Estado, es mínima, pues como ya advertía el Ejecutivo en la exposición 
de motivos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos son “un elemento relativamente poco eficiente para 
capturar la renta económica (…) debido a que al constituir con pago con base en ingresos brutos, no responde 
a la rentabilidad o a los costos, y su el nivel de la tasa es alto puede (…) incluso desalentar la participación en 
el sector. Por  estas razones, se propone una tasa de regalía moderada.8 

C) Límite de recuperación de costos 
 

                                                 
7 Disponible en http://www.rondauno.gob.mx/ 
8Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Año XVII, Palacio Legislativo de San Lázaro, Número 4012-A, 30 de 

abril de 2014, p. 10. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 560 
 

  

Una vez establecidas las variables a favor del Estado, la SHCP define las variables a favor del Contratista cuyos 
límites máximos son extraordinariamente altos.Lo primero que se hace con los ingresos del petróleo extraído 
(antes del pago de la regalía al Estado y de la división de la producción entre Contratista y Estado), es 
reembolsar al Contratista por los costos de extracción. 
 
Los límites de recuperación de costos son, desde la perspectiva de la izquierda, uno de los mayores riesgos 
pues: (i) si los costos del Contratista exceden el límite máximo mensual, el excedente pasará al mes siguiente 
y si en ese mes los costos vuelven a exceder el límite máximo, se pasará al siguiente y así sucesivamente (carry 
forwarden inglés); (ii) el límite de costoses extremadamente alto9: 
 

Tipo de Área 
Exploratorio 

(%) 
Desarrollo 

(%) 

Costa afuera con 
tirante de agua 

menor de 500 m 

Convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 
Gas natural no 

asociado 
de 60 a 80 de 60 a 80 

No convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 

Terrestres 

Convencionales de 40 a 70 de 40 a 70 

Gas natural no 
asociado 

de 60 a 80 de 60 a 80 
No convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 

Costa afuera con 
tirante de agua 
mayor a 500m 

Convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 

Gas natural no 
asociado 

de 60 a 80 de 60 a 80 

 
De este modo, la recuperación de costos es un mecanismo que puede ser utilizado de manera abusiva por los 
Contratistas toda vez que supervisar los costos de la explotación es casi imposible y, por lo mismo,sonmuy 
fáciles de “inflar” y hacerse de renta petrolera que no les corresponde y sobre la que no pagarán las 
contribuciones que deberían pagar.  
 
Se debe prestar especial atención al hecho de que la SHCP tampoco contempla un mecanismo de ajuste para 
el límite de recuperación de costos establecido en cada contrato que evite que en caso de que los precios 
contractuales vuelvan a recuperar los niveles de años recientes, el valor real del límite de recuperación de 
costos  también escalará sustancialmente. Lo anterior es aún más preocupante dada la duración de 35 años 
de los contratos. 
 

D) El mecanismo de ajuste 
 
Finalmente el Gobierno Federal establece las fórmulas para limitar la contraprestación al Contratista en un 
escenario de precios altos, de manera que éste no reciba contraprestaciones exorbitantes. Si bien la idea de 
tener un mecanismo de ajuste que limite la participación del Contratista en escenarios de precios altos es 
correcta, la fórmula propuesta parece adolecer de algunas fallas  y sólo empieza a limitar las ganancias de un 
Contratista cuando la contraprestación del mismo es exorbitante en sí misma.  
 

                                                 
9Dentro de la doctrina, cuando ésta analiza los Contratos de Producción Compartida (“PSA” pos sus siglas en inglés) se 

establece que el “estándar” máximo de recuperación de costos ronda el 40%. Aquí cabe resaltar que en el Reporte de la 

SHCP: (i) el costo máximo en todos los tipos de campos es de alrededor del 70 % (casi el doble que el establecido por la 

doctrina); (ii) que no hay distinción entre aguas profundas y someras (tirantes mayores y menores a 500m) siendo que los 

costos de exploración y extracción entre ambas varía de forma considerable, y (iii) que tampoco se realiza distinción 

alguna entre los costos de exploración y producción (siendo que estos también son diferentes), tal vez por la existencia de 

una disposición de carry forward. 
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Pedro Van Meurs, connotado experto en materia petrolera que comúnmente aboga por otorgar condiciones 
benéficas a las petroleras internacionales a efecto de despertar el interés del inversionista, ha señalado sobre 
el mecanismo de ajuste que en el caso mexicano, la fórmula es extraordinariamente generosa para los 
Contratistas: 

 
Una de las fallas más serias del Anexo es la completa ausencia de la progresividad de volumen. 
La experiencia de Cantarell debería ser suficiente para demostrar que la mayoría de la riqueza 
de recursos en una nación se encuentra presente en pocos campos grandes. Si inesperadamente 
se descubrieran mil millones de barriles en cualquiera de las nuevas áreas contractuales, la falta 
de progresividad de volumen significaría que la mayoría de las ganancias extraordinarias que 
México debería de obtener por esto caerían en manos del Contratista, esto con base en las 
disposiciones actuales del Anexo al Modelo de CPC (Contratos de Producción Compartida). La 
gran mayoría de los CPCs en el mundo tienen escalas móviles basadas en la producción diaria, 
las cuales incrementan la participación del gobierno en la Contraprestación en caso de 
descubrimientos muy grandes. La ausencia de dichas disposiciones podría ser extremadamente 
perjudicial para México.10 

 
Hasta el momento, la SHCP no ha difundido el porcentaje mínimo que será aceptable para el Estado en la 
repartición de las utilidades o la producción. Éste no se hace público antes de la licitación respectiva. Dadas 
las condiciones de las otras variables (que son altamente generosas en favor de los Contratistas) la 
participación del Estado en la repartición de las utilidades o la producción debería ser sumamente alta, 
alrededor al 80 por ciento.  
 
Por otro lado, se prevé un mecanismo de ajuste que pretende evitar que la contraprestación del Contratista 
sea exorbitante en un escenario de precios altos. Sin embargo, la fórmula no contempla ciertos escenarios y, 
por ende, puede llevar a más desequilibrio contractual. 
 
Como resultado del cierre de la primera etapa, el 18 de marzo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
difundió el nombre de las 39 empresas que accedieron a la información del cuarto de datos y de las que se 
sacarán a las precalificadas que pasarán a las siguientes rondas del procedimiento. 11 De éstas, 29 han iniciado 
la segunda etapa con la precalificación técnica y financiera.12 
 

2. Segunda Convocatoria 
 

                                                 
10Pedro Van Meurs, ReportonProposedMexicoModelContract and BidConditionsfortheFirstShallowWaterBid Round, December 15, 

2014, que puede consultarse en http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf 
11  Las 39 empresas que participan de la Primera Convocatoria son: AtlanticRim México, S. DE R.L. DE C.V.; BG 

GroupMexicoExploration, S.A. de C.V.; BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V.; BP Exploration México, 

S.A. de C.V.; Casa Exploration, L.P.; Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V.; Cobalt Energía de México, S. de R.L. de C.V.; 

Compañía Española de Petróleo, S.A. (CEPSA); Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.; E&P Hidrocarburos Y Servicios, S.A. de C.V.; 

Ecopetrol, S.A.; Eni International B.V.; ExxonMobil, S.A.; GalpEnergia E&P B.V.; Hess New VenturesLimited; HuntOverseasOil 

Company; InpexCorporation; JapanOil, Gas and MetalsNationalCorporation; JapanPetroleumExploration Co., Ltd.; 

LukoilOverseasNetherlands B.V.; Maersk OLIE OG GAS A/S; Marathon Offshore InvestmentLimited; Mitsubishi Corporation; 

Murphy Worldwide, Inc.; NBL Mexico Inc.; NexenEnergy Holdings International Limited; ONGC VideshLimited; Pacific Rubiales 

E&P México S.A.P.I. DE C.V.; Petrobal S.A.P.I. de C.V.; Petróleo Brasileiro México, S. de R.L. de C.V.; Petróleos Mexicanos; 

PETRONAS Carigali International E&P B.V.; Plains AcquisitionCorporation; Premier Oil PLC; PTT Exploration and ProductionPublic 

Company Limited; Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V.; Sierra Oil& Gas, S. de R.L. de C.V.; Statoil E&P México, 

S.A. de C.V.; y Total, S.A.  

Cfr. Comisión Nacional de Hidrocarburos, Boletín de prensa No. 009, Cierre de la Primera Etapa de la Primera Convocatoria de la 

Ronda 1. 14 Áreas Contractuales en Aguas Someras CNH-R01-L01/2014, 18 de marzo de 2015,  

http://www.cnh.gob.mx/_docs/boletines/Cierre%20etapa%20de%20acceso%20y%20pago%20al%20cuarto%20de%20datos.pdf, 

consultado el 19 de marzo de 2015 
12 Ídem 

http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf
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El 27 de febrero, se anunció la segunda convocatoria de los procesos de licitación de la Ronda 1 de la Reforma 
Energética (“segunda convocatoria de la Ronda 1”). En este proceso se delinearon los aspectos más 
importantes de dicha convocatoria, los cuales se encuentran reflejados en las bases de licitación de la misma 
así como en los contratos modelo13. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

 Se licitarán 9 campos en 5 contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras. 

 Estos campos se encuentran situados en 81 km cuadrados frente a la costas de Tabasco y Campeche 
(en la cuenca sureste del país, es decir, la más prolífica de México) 

 Las reservas totales estimadas son de 671 millones de petróleo crudo equivalente. 

 La producción esperada es de 124 mil barriles diarios. 

 Casi todos los campos tienen reservas certificadas (reservas probadas o 1P). 

 Los costos competitivos de producción. 

 El riesgo geológico se reduce considerablemente. 

 Los campos se encuentran en fase de desarrollo. 

 Los campos, por lo tanto, NO necesitan exploración previa. 

 En dicha zona ya se han hecho trabajos de exploración con trabajo de sísmica 2d y 3d e infraestructura 
para hidrocarburos hacia la costa. 

 Al ser campos con reservas 1p se esperan ver barriles dentro de la presente administración. 

 Los instrumentos que se utilizarán para la extracción de los hidrocarburos serán nuevamente los 
Contratos de Producción Compartida. 

 La mayoría de los términos vistos en los Contratos Modelo de la primera (1º) convocatoria de la Ronda 
1 (también aguas someras) se mantienen en ese segundo Contrato Modelo.  

 Todos los términos de la estructura económica de los contratos son dados por ley, entonces estos 
permanecen sin cambios. Es decir que se tiene: cuota contractual, regalía básica, límite de 
recuperación de costos, utilidad, impuesto por actividad de exploración y extracción e ISR.  

 El límite de recuperación de costos es de 60% (otra vez)  

 En este caso uno de los cambios se realiza sobre el mecanismo de ajuste. El cual se modifica en virtud 
de los riesgos diferentes de estos proyectos.  

 De igual forma existen diferencias respecto de las bases de licitación de la primera (1º) convocatoria 
de la Ronda 1. Particularmente con respecto de la pre calificación de los licitantes.  

 En las nuevas bases se exige que las empresas licitantes tengan experiencia como productores. Esto 
se demostrará al probar que en los últimos 5 años hayan alcanzado una producción mínima de 10,000 
barriles de crudo al día.  

 Finalmente se hicieron ciertos ajustes al calendario de la primera licitación de la Ronda 1: se extiende 
plazo para precalificación, se adelanta la publicación de las bases finales en 15 días. 

El caso de la segunda convocatoria de la Ronda 1 es aún más alarmante que el de la primera. En este proceso 
anunciado el pasado 27 de febrero se ofrecen, en su mayoría, reservas 1p de petróleo crudo equivalente14. 
Esto quiere decir que, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de la industria las reservas 
ofrecidas se conocen como “probadas”. 15 Lo anterior quiere decir que el Estado mexicano ha ofrecido el tipo 

                                                 
13Disponibles en: http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html 

 
14El petróleo crudo equivalente es una forma utilizada a nivel internacional para reportar el inventario total de 

hidrocarburos. Su valor resulta de adicionar los volúmenes de aceite crudo, de condensados, de los líquidos en planta y 

del gas seco equivalente a líquido. 
15La misma Secretaría de Energía ofrece una definición sobre éstas: Las reservas probadas, o reservas 1P se definen como el volumen 

de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluados a condiciones atmosféricas y bajo condiciones económicas actuales, que se estima 

serán comercialmente recuperables en una fecha específica, con una certidumbre razonable, derivada del análisis de información 

geológica y de ingeniería. Consultado en: www.sener.gob.mx/webSener/res/204/reservas.doc 

http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html
http://www.sener.gob.mx/webSener/res/204/reservas.doc
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de reservas de la mayor certidumbre posible dentro de los usos de la industria, donde trabajos exploratorios, 
de carácter geológico, matemático y estadístico ya han sido llevado a cabo por el estado. Como es de 
esperarse, estos campos y recursos son de un inmenso atractivo para los inversionistas y, sin embargo, es 
será aún más atractivo si se toma en cuenta que dichos campos se encuentran en fase de desarrollo, es decir, 
que la inversión requerida es menor que si fueran no desarrollados.16 
 
De igual manera, en esta segunda convocatoria, la inclusión de Contratos de Producción Compartida (CPC) 
como mecanismo principal para la producción de dichos campos parece ser un sinsentido. En primer lugar, la 
etapa de exploración ya ha sido llevada a cabo por el Estado y, consecuentemente, éste ha asumido los riesgos 
y costos de la misma. Esto elimina inmediatamente el principal beneficio de los CPC: la asignación del riesgo. 
El contratista ya no tiene casi riesgos que asumir. En segundo lugar, los campos ofrecidos son campos donde 
PEMEX tiene la mayor experiencia. Los campos se encuentran en lugares con propiedades similares a las de, 
por ejemplo, el famoso y generoso campo Cantarell, el cual PEMEX ha explotado por casi cuarenta años. 
 
En suma hasta donde se tiene información de la implementación de la Ronda Uno, el desbalance en los 
términos económicos a favor de los Contratistas y en contra del Estado puede ser sintomático de un problema 
más grave. El Ejecutivo ha apostado mucho en esta reforma energética, misma que con la caída de los precios 
del petróleo no se está implementando en un momento oportuno. Dado el capital político invertido, el 
Ejecutivo parece estar adoptando una postura de celebrar los contratos petroleros a toda costa, aunque ello 
signifique malbaratar los recursos petroleros de las y los mexicanos.  
 
El Ejecutivo mide el éxito de la reforma con base en el número de licitantes y de contratos adjudicados. Ésta 
es una métrica inadecuada para el éxito de la reforma. Si las condiciones son tan favorables para los 
Contratistas y desfavorables para el Estado seguramente habrá interés de la licitación que llevará a que se 
celebren contratos sin que esto pueda ser calificado como un éxito. Por poner un ejemplo, si una casa se saca 
a la venta al 40% de su valor de mercado, ésta sin duda generará interés y seguramente también será 
adquirida rápidamente, lo cual, sin embargo, estará lejos de poder ser calificado como un éxito. Asumimos 
como una tarea de este Senado de la República y en particular del Grupo Parlamentario del PRD hacer ver al 
Ejecutivo que el éxito radica en celebrar contratos lo más benéficos posibles en el modelo que ellos mismos 
propusieron e impusieron con la reforma constitucional y la legislación secundaria y que, si en este momento 
las circunstancias no son las adecuadas para hacerlo, entonces el éxito se encuentra en no celebrarlos.  
 
Es así que, por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberaníael presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que suspenda la Ronda 1 en el 
presente escenario de mercado ante el riesgo de ofrecer términos demasiado favorables para los contratistas, 
a efecto de despertar interés en las condiciones actuales de bajos precios, en detrimento del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la Repúblicaexhorta al Ejecutivo Federal a replantearlas bases de licitación y modelo 
de contrato para las dos convocatorias deáreas contractuales en aguas someras que pretende adjudicar en la 
Ronda Uno, excluyendo aquéllas áreas en donde Pemex tiene amplia experiencia, a efecto de que le sean 
asignados a esta empresa productiva del Estado 
 

                                                 
16 Dentro de las reservas probadas existen dos tipos: 1) las desarrolladas, aquellas que se espera sean recuperadas de los pozos existentes 

con la infraestructura actual y con costos moderados de inversión; y 2) las no desarrolladas, que se definen como el volumen que se 

espera producir con infraestructura y en pozos futuros 
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TERCERO.- El Senado de la República exhortaa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que modifique 
los rangos de valores de los términos económicos que considera incluir en las bases de licitación de los 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 2015, a fin de considerar los 
parámetros de Pemex como costos de referencia; baje los límites de recuperación de costos para los privados 
y los adecúe a la experiencia mexicana e internacional.  
 
CUARTO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicolos criterios que 
considerará para definir el porcentaje mínimo que será aceptable para el Estado en el reparto de las utilidades 
o la producción en los contratos que pretende adjudicar en la Ronda Uno. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que dentro de la 
precalificación de la Primera Convocatoria considere si los interesados, socios y filiales, han sido sancionados 
por autoridades de otros países por daños al medio ambiente o corrupción. 
 

Dado en el Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a emprender acciones para regularizar a las empresas que 
prestan servicios de seguridad privada en el país. 
 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 566 
 

  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a diversas irregularidades en la contratación de obra pública que, de acuerdo 
con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron durante el primer año de ejercicio de las 
administraciones actuales de diversas delegaciones y, en su caso, realice las acciones legales 
correspondientes. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA, QUE DE ACUERDO CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SE COMETIERON DURANTE 
EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LAS ADMINISTRACIONES ACTUALES DE LAS DELEGACIONES: ÁLVARO 
OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA 
CONTRERAS Y VENUSTIANO CARRANZA, Y EN SU CASO REALICE LAS ACCIONES LEGALES 
CORRESPONDIENTES.  
 
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 numeral 1 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 del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos 
deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
El mismo ordenamiento jurídico establece en el segundo párrafo del artículo 6º, que toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En este sentido, en días recientes se dio a conocer la 
comisión de irregularidades en la contratación de obra pública por parte de las Delegaciones: Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. 
 
En el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y presentado el 18 de marzo del año en curso, se observó la ausencia de control interno 
en el primer año de gestión de las referidas demarcaciones territoriales, situación que derivó en 
irregularidades en la contratación de obras públicas.  
 
Las conductas controvertidas fueron observadas en el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, y van desde omisiones administrativas, hasta desarrollo de proyectos no 
comprendidos en el fondo e incumplimiento de la documentación requerida.  
 
Si bien, el órgano fiscalizador señala que algunas de las observaciones ya han sido atendidas por las 
administraciones delegacionales, la mayoría de ellas siguen sin ser resueltas.  
 
Las irregularidades de mayor gravedad se presentaron en las Delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero 
y Miguel Hidalgo. Entre las principales anomalías que dio a conocer el órgano fiscalizador se encuentran las 
que a continuación se señalan:  
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 Delegación Benito Juárez. Se destinaron 65 millones 85 mil 700 pesos a rubros no contemplados en 
el Fondo. De los cuales, 56 millones 189 mil 300 pesos fueron destinados a la adquisición de 
materiales de construcción (donde no se acreditó que correspondieran a obras de la administración 
directa); 3 millones 68 mil 900 pesos se destinaron al pago del proyecto ejecutivo de la construcción 
de un polideportivo; y 5 millones 592 mil 200 pesos para el mantenimiento de banquetas. 

 

 Delegación Gustavo A. Madero. La Auditoria Superior de la Federación dio a conocer un probable 
daño por 434 mil 195 pesos derivado de trabajos de obra por tres contratos que no se habían 
realizado y uno más por 244 mil 519.86 pesos por luminarias que no funcionaban. Asimismo, se 
establecieron dos contratos cuyos montos originales se redujeron (sin que dicha situación fuera 
justificada).  

 

 Delegación Miguel Hidalgo. En relación a la rehabilitación de una alberca ubicada en el Centro Social 
Miguel Hidalgo, la obra no está en operaciones; y no entregaron la documentación que acredite la 
autorización y evaluación del gobierno de la entidad de las obras de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa. En consecuencia, el 
órgano fiscalizador dio a conocer que las autoridades de la demarcación no llevaron a cabo una 
gestión eficiente ni trasparente de los recursos del Fondo.  

 
La importancia del presente asunto estriba en que con las acciones y omisiones que hemos referido, el Fondo 
no pudo cumplir con sus objetivos, los cuales esencialmente consisten en: fortalecer el desarrollo y la 
inversión en infraestructura urbana, lo cual se traduce en afectaciones para la población del Distrito Federal 
y menoscabo del erario de la entidad.   
 
Es fundamental que se lleven a cabo las acciones necesarias para que los responsables, sean sujetos de las 
penas y medidas que conforme a derecho procedan. La Contraloría General del Distrito Federal, es la 
encargada de llevar a cabo la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública de las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales del Gobierno de la entidad.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, elementos 
imprescindibles para alcanzar la consolidación de la democracia mexicana.  
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades 
en la contratación de obra pública, que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron 
durante el primer año de ejercicio de las administraciones actuales de las Delegaciones: Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, 
y en su caso realice las acciones legales correspondientes.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno estatal y a los gobiernos municipales del estado de Querétaro a realizar las acciones 
oportunas para salvaguardar la seguridad en el uso de la pirotecnia; y al Poder legislativo a llevar a cabo las 
medidas legislativas que garanticen la seguridad en la fabricación, uso, venta, transporte y almacenamiento 
de cohetes y cohetones de toda clase. 
 

México, D.F. a 23 de marzo de 2015. 
 
 
Sen. Luís Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
Presente. 
 
 
En México los juegos pirotécnicos desde siempre han formado parte de nuestras 
celebraciones patrias, sociales o religiosas. Son un elemento cultural ya adherido 
como tradición. 
 

La pirotecnia como parte fundamental de la identidad festiva del pueblo mexicano; representa un punto de 
confluencia de tradiciones remotas y rasgos sociales contemporáneos. No podríamos imaginar una auténtica 
celebración popular en México sin la presencia de cohetes y fuegos artificiales. 
 
Sin embargo, el uso de la pirotecnia, aún no ha sido tomada en cuenta con la suficiente seriedad. Durante 
décadas, estuvo relegada al nivel de una ocupación menor, sin derecho a contar con una regulación efectiva 
que le permitiese desarrollar sus tareas en un marco de certidumbre y bienestar. 
 
Por esto mismo la elaboración o manufactura de pirótecnicos artesanales ha sido una  gran fuente de trabajo 
para muchas familias en distintos estados de la república. El riesgo que esto con lleva es el uso de la pólvora 
y representa un constante peligro en el manejo, fabricación, distribución,  transportación  y comercialización 
de estos productos. 
 
Desafortunadamente los accidentes con fuegos artificiales, han sido una constante con consecuencias 
lamentables, provocando quemaduras y cicatrices permanentes, así como incendios potencialmente 
mortales en casas y espacios públicos. 
 
El pasado  17 de marzo  en el Estado de Querétaro,  se registró una explosión en la comunidad de San José de 
la Peñuela, en el municipio de Colón. Causando a la fecha la muerte de 3 personas y dejando más de 10 
lesionados, algunos de ellos de gravedad.  Este accidente se suma a una larga lista de accidentes con fuegos 
pirotécnicos en el Estado así como en el país. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que estar en contacto con fuego, pone en peligro no sólo a 
quien lo manipula, sino también a quien está a su alrededor. Ejemplo claro el infortunado accidente en Colón. 
 
Es una pena que tengan que ocurrir accidentes como estos para darnos cuenta que falta una buena regulación 
y  una conciencia preventiva en relación al manejo de la pirotecnia. Es una actividad productiva que requiere 
de una constante vigilancia en materia de protección civil y las autoridades debemos velar por la seguridad 
de su uso. 
 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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En el caso concreto la legislación del Estado de Querétaro, en materia de protección civil presenta un marco 
legal que carece de normas claras y específicas en relación al manejo, distribución, comercialización de estos 
productos, como consecuencia los accidentes que pudieron ser evitados son ahora un antecedente más de la 
arbitrariedad e inseguridad. 
 
A diferencia de otros Estados, el Estado de México desde 2004 cuenta con el (IMEPI) Instituto Mexiquense de 
la Pirotecnia fundado en ese año. Desde su fundación los accidentes entre pequeños empresarios y 
trabajadores del ramo ha disminuido debido a los constantes cursos y capacitaciones. 
 
El Estado de Querétaro debe tomar las medidas necesarias para prevenir y proteger a la sociedad sobre el 
uso y almacenamiento de fuegos pirotécnicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PIMERO.- ESTE H. SENADO EXHORTA AL GOBIERNO ESTATAL Y A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DEL ESTADO 
DE  QUERÉTARO A FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES OPORTUNAS EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PARA 
SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD EN EL USO DE LA PIROTECNIA. 

 

SEGUNDO.-SE EXHORTA AL LEGISLATIVO PROPIAMENTE PARA QUE LLEVE ACABO LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS 
QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LA FABRICACIÓN, USO, VENTA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
COHETES Y COHETONES DE TODA CLASE. 

 
 

Atentamente, 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública 
y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de 
información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, 
entre 2004 y 2015. 
 

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 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL 
POSIBLE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN 
FAVOR DE PETROBAL Y DEMÁS EMPRESAS DE GRUPO BAL, ENTRE 2004 Y 2015., 

al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México se encuentra inmerso en una profunda crisis de corrupción. Día con día se difunden más casos de 
personas y empresas que se aprovechan de sus vínculos familiares, de amistad o de su poder económico para 
tomar decisiones en su propio beneficio. En este sentido, tenemos presentes los casos de Grupo HIGA, 
vinculados con las casas de la esposa del Presidente y la del Secretario de Hacienda. Cabe señalar que una de 
las áreas en que más corrupción se encuentra es en el mercado energético. En él, encontramos noticias 
constantes de cómo en otros países, las empresas buscan obtener un mayor beneficio a costa del pueblo. 
 
Por esta razón es preocupante el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias por parte del 
ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP) en favor de su actual patrón, Grupo BAL. Cabe recordar 
que el 7 de febrero de 2014, Petróleos Mexicanos difundió a través de un boletín de prensa la renuncia del 
Ingeniero Carlos Morales Gil al cargo de Director de PEP. En ese mismo comunicado, Lozoya reconoció la 
contribución de Morales durante sus más de nueve años al frente de la subsidiaria y sus más de treinta al 
servicio de la entonces paraestatal.17 
 
A los pocos días de cumplir un año de la renuncia de Morales, el portavoz de Grupo Bal, propiedad de Alberto 
Bailleres, dueño de las mineras Peñoles y Fresnillo así como del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
difundió que dicho Grupo creó “Petrobal”, con el fin de ingresar al “negocio de la exploración y extracción de 
petróleo y gas en México de cara a la reforma energética que se ha aprobado en el país.”18Asimismo informó 
que Morales asumiría el cargo de director general de dicha empresa. Esta noticia provocó un gran revuelo, 
por la exactitud en que se cumplieron los plazos legales para evadir todo tipo de responsabilidad 
administrativa.  
 

                                                 
17 Petróleos Mexicanos, Boletín Nacional 13: El Ingeniero Carlos Morales Gil deja la Dirección de Pemex Exploración 

y Producción, 7 de febrero de 2014, http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2014-

013_nacional.aspx#.VOJi2_mG-Ck, consultado el 16 de febrero de 2015 
18CNNExpansión, Grupo Bal: del Palacio de Hierro a la exploración petrolera, 11 de febrero de 2015, 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/02/11/grupo-bal-del-palacio-de-hierro-al-petroleo, consultado el 16 de 

febrero de 2015 
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Al respecto, La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su 
artículo 9, la obligación de los servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión de 
observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 
 

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función 
que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior; 
b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya 
tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, (…) 

 
Es claro que la incorporación de Morales a Grupo Bal no fue una decisión de la noche a la mañana, sino que 
fue algo que implicó un mayor proceso deliberativo. Por ello, cabe preguntarse la manera en que este ex 
funcionario contribuyó para el diseño de Petrobal, a través del uso de la información privilegiada a la que tuvo 
acceso por su cargo como Director de Pemex-Exploración y Producción, meses antes de la apertura del sector 
energético y con la que, seguramente buscará posicionarse como un actor importante en el sector, tal y como 
ocurre con el resto de las empresas de dicho Grupo. 
 
Por otra parte, la renuncia del ex directivo Morales Giltambién está ligada con el caso de Oceanografía, pues 
se dio días antes de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara a dicha empresa, por los 
incumplimientos en numerosos contratos suscritos por PEP, bajo la gestión de Carlos Morales. De este modo, 
esta persona aún está bajo investigación de la Procuraduría General de la República, junto con una veintena 
de funcionarios de la otrora paraestatal. Durante la administración de Morales Gil no sólo se le otorgaron 
generosos contratos, también se le permitieron graves incumplimientos en los trabajos efectuados.  
 
Las empresas extranjeras Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, acapararon la inmensa 
mayoría de los contratos de perforación en el tiempo de Morales Gil, sumando miles de millones de dólares. 
Especialistas han denunciado que Halliburton cobra habitualmente un 20% adicional sobre los trabajos que 
realiza en México y  que no carga en otras partes del mundo. Algunos contratos fueron fraccionados para que 
cada una de esas firmas tuviera un pedazo, lo cual también ocurrió con los contratos de arrendamiento de 
plataformas de perforación en la región marina, que beneficiaron a Grupo México, Swecomex (Slim), 
Dragados (España), entre otras. 
 
Otros de los señalamientos que se hacen aCarlos Morales son los vínculos con las enormes pérdidas que sufrió 
la Región Norte por onerosos contratos y trabajos no concluidos. De igual modo, Moralesutilizó a la Compañía 
Mexicana de Exploraciones (Comesa), sectorizadaa la Secretaría de Energía, para no llevar a cabo licitaciones 
públicas en la adquisiciones, obras y servicios por varios miles de millones de dólares. De este modo es 
evidente que Morales es ejemplode cómo los funcionarios públicos pasan al servicio de las grandes empresas, 
a las que ahora se entregarán nuestras reservas petroleras, una vez que reúnen la experiencia e información 
estratégica de la ahora empresa productiva del Estado.  
 
Cuando Luis Ramírez Corzo fue nombrado Director General de Pemex en 2004 nombró a Carlos Morales como 
director de Pemex Exploración y Producción. Esta designación fue pagada tiempo después mediante la 
asignación directa de varios contratos a Oro Negro, empresa petrolera que el primero fundó al concluir la 
administración foxista. Ramírez Corzo confesó en los medios de comunicación que recibía instrucciones desde 
Los Pinos para que asignaran contratos a Oceanografía, siendo su operador, Morales. 
 
No hay que olvidar que Carlos Morales salió de Pemex gozando de una jugosa pensión a cargo del Estado, 
misma que se sumará a los honorarios que recibirá ahora como funcionario privado, más la fortuna que 
presumiblemente pudo acumular durante su importante cargo en Pemex. 
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Grupo BAL, cabe advertir,que ha posicionado a personas relacionadas con sus operaciones en cargos 
importantes del sector energético. Arturo Fernández Pérez, fue confirmado por el Senado como consejero 
independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, es rector del ITAM y mantiene una relación estrecha con el 
presidente del consejo de gobierno de esa institución,Alberto Bailleres González, tercer hombre más rico de 
México y selecto miembro del consejo internacional de JP Morgan Chase.19Ante la integración de Petrobal, 
el pasado 27 de febrero se dio a conocer la renuncia de Fernández al Fondo ante un presunto conflicto de 
interés, aunque reportaron los medios que negó tenerlo. En el mismo caso encontramos a Jaime Lomelín 
Guillén, quien presentó su renuncia a su puesto de Consejero Independiente de Pemex también por el 
potencial conflicto de intereses, al fungir también como Consejero Propietario de Peñoles, empresa de Grupo 
Bal y director corporativo de Técnica Administrativa Bal.20 
 
El caso de Carlos Morales Gil es el más reciente ejemplo de funcionarios de Pemex que salen de la empresa 
pública para trabajar en la iniciativa privada, aprovechando conocimientos, experiencia, contactos e 
información privilegiada en perjuicio del interés general. Algunos, salen para cobrar favores que hicieron 
durante su paso en la administración pública. En la mayoría de los casos el conflicto de interés es evidente.  
 
Es así que, por lo expuesto y fundado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución el 
presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible 
uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, 
entre 2004 y 2015. 
 

Dado en el Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
  

                                                 
19Jalife, Alfredo, JP Morgan Chase y EvercorePartners, ¿detrás de la privatización encubierta de Pemex?, La Jornada, 

disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/opinion/018o1pol 
20 Cruz Serrano, Noé, “Renuncia consejero de Pemex por conflicto de intereses” en El Universal, 17 de febrero de 2015, 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/renuncia-consejero-de-pemex-por-conflicto-de-intereses-

1077786.html, consultado el 17 de febrero de 2015 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a informar las acciones que se están llevando 
a cabo para evitar las extorsiones en el país. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que solicita al Gobierno del Distrito Federal informe cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que 
operan las estaciones de la línea 12 que van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorpore los resultados 
de los análisis, peritajes y mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, INFORME A ESTA SOBERANÍA CUÁLES SON LAS CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS CON 
QUE OPERAN LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 QUE VAN DE MIXCOAC A ATLALILCO Y VICEVERSA, E 
INCORPOREN LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS, PERITAJES Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A LAS VÍAS 
QUE COMPRENDEN ESTOS TRAMOS. 
 
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 numeral 1 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 del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 
Las afectaciones provocadas a más de medio millón de usuarios diariamente por el cierre parcial de la línea 
12 mejor conocida como “línea dorada” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sigue propiciando dudas 
respecto del funcionamiento de las 9 estaciones restantes que no fueron cerradas y que aún prestan el 
servicio. 
 
Las autoridades del Distrito Federal han señalado que actualmente, operan con regularidad las estaciones 
Mixcoac, Insurgentes Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, 
Mexicalitzingo y Atlalilco en sus dos sentidos.  
 
No obstante, trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y usuarios, han manifestado temor y 
preocupación debido a que el centro de Monitoreo de la Línea 12 opera al 25 por ciento de su capacidad, de 
acuerdo a los propios trabajadores. 
 
La falta de mantenimiento correctivo y preventivo a lo largo de estas 9 estaciones, no ha sido subsanada por 
las autoridades capitalinas, toda vez que en diciembre de 2014 concluyó el contrato que tenía la empresa 
Alstom para realizar estas funciones. 
 
Es importante recordar que en el Informe presentado por la Comisión Especial que da Seguimiento al ejercicio 
de los Recursos Federales destinados a la Línea 12 del Metro, se precisa que el origen de las fallas que 
culminaron en el cierre de las once estaciones de la Línea 12 se debieron a deficiencias de diseño y la falta de 
coordinación de los trabajos. 
 
Además, los estudios técnicos realizados demostraron que los trenes no se inscriben correctamente en vías 
con características disímiles, provocando un desgaste ondulatorio. 
 
Lo senadores del Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado a las autoridades capitalinas par que 
presenten un informe a esta Soberanía explicando cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que operan 
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las estaciones van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorporen los resultados de los análisis, peritajes y 
mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos. 
 
Expliquen también la operación técnica de trenes tipo FE-10 que circulan por la Línea 12, a fin de conocer que 
estos cuenten con las características técnicas para hacerlo en las vías diseñadas para sus rieles.  
 
En el Grupo Parlamentario de PRI seguiremos exhortando a las autoridades del Distrito Federal para que 
realicen las acciones y medidas preventivas que garanticen la seguridad e integridad de los usuarios de la 
línea dorada en las 9 estaciones que actualmente están en funcionamiento.  
 
La finalidad es determinar y prevenir posibles riesgos al seguir operando una línea que en su construcción 
superó los 26 millones de pesos y que sólo funcionó sólo 14 meses. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, informe a esta 
Soberanía cuáles son las condiciones físicas y técnicas con que operan las estaciones de la línea 12 que van 
de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorporen los resultados de los análisis, peritajes y mantenimiento 
realizados a las vías que comprenden estos tramos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Salvador Vega Casillas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese país. 

 

Los que suscriben Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA, y SALVADOR VEGA CASILLAS integrantes de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 
87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE CONCLUYAN LOS ACUERDOS CON LA 
EMBAJADA DE AZERBAIYAN Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 
CONTINUAR FORTALECIENDO LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ÉSTE PAÍS al 
tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las prácticas diplomáticas que México ha privilegiado se han caracterizado por 
tener en sus bases la demostración de respeto, cooperación y cercanía con el 
objetivo de afianzar los lazos comerciales, culturales y de intercambio que existen 
internacionalmente lo cual permite ser un detonante importante en las 
operaciones comerciales. 

En el caso particular de las diferencias que existen entre los países de Armenia y 
Azerbaiyán, el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores y de 
Diputados en su oportunidad han expresado el más grande anhelo de que sean 
resueltos los conflictos para alcanzar la paz entre países hermanos. 

En este sentido, en la Gaceta Parlamentaria del día  4 de noviembre 2011, la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la República aprobó 

un Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto a la soberanía de los pueblos de Armenia y Azerbaiyán, 
exhorta a sus gobiernos a propiciar de la manera más pronta y expedita, encuentros bajo el formato que se 
considere propicio, a efecto de alcanzar un acuerdo que ponga fin de manera definitiva al conflicto en la 
región Nagorno-Karabaj y hace un llamado a los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, a seguir 
brindando todo el apoyo necesario a ambos gobiernos para facilitar la solución pacífica y duradera del 
conflicto.  

En el mismo Punto de Acuerdo, en el segundo resolutivo,se recuerda que a más de 19 años de la masacre de 
Jodyalí, la justicia no ha llegado a las víctimas, por lo que manifiesta que un elemento central para cualquier 
acuerdo de paz debería ser el poner en marcha a la brevedad, medidas que contribuyan a sanar los vínculos 
entre los pueblos y a reconstruir tan pronto como sea posible la armonía entre ambas sociedades. 

Por otro lado, la Cámara de Diputados coincidió en aprobar un Punto de Acuerdo al respecto,por lo que el 8 
de diciembre del 2011 condena la ocupación del territorio de Nagorno Karabaj de la República Azerbaiyana y 
las muertes, lesiones y vejaciones causadas a pobladores de la República de Azerbaiyán, particularmente, las 
que tuvieron lugar en el denominado “Genocidio de Jodyalí”. En el segundo resolutivo lamenta 
profundamente que el conflicto entre las Repúblicas de Azerbaiyán y Armenia subsista, y que no haya 
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encontrado solución a través de los distintos mecanismos puestos en marcha por los interesados y 
organismos internacionales; por lo que se exhorta a los diversos actores a fortalecer el diálogo para la solución 
del conflicto. En el tercer, cuarto y quinto resolutivo exhorta al titular del Ejecutivo a pronunciarse respecto 
a las hostilidades y crisis de violencia en la región y que fueron reanudadas con mayor intensidad. 

Sin duda el conflicto por el que atraviesan es lamentable y los efectos de éste han estado presentes en nuestro 
país,  

El 26 de Agosto de 2010 el Gobierno del Distrito Federal realizó un Convenio Específico de Colaboración 
suscrito por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón y el Embajador de 
Azerbaiyán en México, el Excmo. Ilgar Mukhtarov, cuyo objetivo a continuación cito: 

“El objetivo general de este proyecto es el mejoramiento y renovación de este parque ubicado en el extremo 
oriente de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, se trata de una propuesta de intervención física mediante 
el mejoramiento integral del espacio público; consistente en la recuperación de las visuales urbanas desde y 
hacia el parque, la recuperación de los flujos peatonales hacia y a través del parque y la creación de zonas de 
permanencia para la recreación e interacción social, a través del saneamiento, el ordenamiento y la 
renovación de la vegetación, la renovación de pavimentos, el ordenamiento y renovación del mobiliario 
urbano, la iluminación y la señalización, módulos de bici estacionamientos, renovación de la cafetería 
existente y la construcción de un espacio conmemorativo de la escultura del padre de la patria de Azerbaiyán 
con una escultura del padre de la patria Heidar Aliyev”21 

En este sentido, el objetivo del convenio fue cumplido en su totalidad, bajo la contraprestación de 65 millones 
de pesos. 

Los beneficiarios de la rehabilitación fueron la ciudadanía en general, el Bosque de Chapultepec y el mismo 
espacio público, quienes el 22 de agosto presenciaron la inauguración y develación del Parque de la Amistad. 

A raíz de la colocación de la estatua del ex presidente azerí, Heydar Aliyev, distintas movilizaciones civiles se 
expresaron contra el diseño del parque y por la falta de previsión en colocar un mapa que señala zonas 
territoriales aún en conflicto, por lo que fue retirado en enero de 2013 tras la resolución de la comisión creada 
para dirimir éste asunto. 

En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal acordó compensar a dicha embajada con laautorización de 
la desincorporación para su posterior enajenación a título oneroso en la modalidad de pago en especie del 
predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 660,publicado el 8 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, cuyo fin sería destinado a convertirse en Casa de la Cultura dela Embajada de Azerbaiyán, 
cabe señalar que el costo del inmueble es de 36 millones de pesos. 

Las posiciones sociales, políticas y culturales que derivaron de la rehabilitación de la Plaza Tlaxcoaque y el 
Parque de la Amistad Ciudad de México - Azerbaiyán (Chapultepec), sitúanal Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en la necesidad de concluir el acuerdo compensatoriocon la Embajada de Azerbaiyán. 

Finiquitar los acuerdos realizados entre ambas dependencias, fortalecerá las relaciones e inversiones que el 
país tenga programadas en México, que según estimaciones alcanzarían la cifra de 3.8 mil millones de dólares 
en México para la construcción de refinerías y espacios que contribuyan al intercambio cultural, tecnológico, 
científico, deportivo y de negocios con la embajada. 

                                                 
21 Convenio Específico de colaboración que celebran por una parte “El Gobierno del Distrito Federal” y por otra “El Gobierno de la República de 

Azerbaiyan” para el proyecto “Parque de la Amistad”, 26 de agosto de 2010. 
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Las relaciones diplomáticas entre ambos países ha sido fructífera, prueba de ello es la instauración de la 
Embajada de México en la República de Azerbaiyán, sitio que sería compartido con la Embajada de Colombia, 
según lo dispuso un acuerdo firmado por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, y de 
México, José Antonio Meade Kuribreña en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva 
York, el día 25 de septiembre de 2014.  

Dicho acuerdo se suscribió en el marco de los esfuerzos de la Alianza del Pacífico de contar con 
representaciones en el exterior bajo la modalidad de embajadas compartidas y según lo expresado por la 
propiacancillería nacional permitirá a México tener una sede diplomática activa ante el gobierno de 
Azerbaiyán.México y Azerbaiyán establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992. El gobierno 
azerí abrió la embajada en nuestro país en enero de 2008, con lo que se ha logrado fortalecer la relación 
bilateral. 

Bajo la premisa máxima de respeto, el Gobierno del Distrito Federal debe concluir el compromiso adquirido, 
a fin de que el asunto no perjudique otras esferas de la relación diplomática.  

Así mismo, como parte de las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores la preservación de la 
diplomacia con cada uno de los Estados con los que México procura vínculos, sea en el marco de la cordialidad 
en pro de reafirmar y fortalecer la política exterior del país, con la diligencia con la que nuestro país se conduce 
y que se ha distinguido en mantener buenas relaciones con gran parte del mundo que por medio del diálogo 
e intercambio diplomático busca acercar a los pueblos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía el siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.-La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a fin de que concluya los acuerdos realizadoscon la Embajada de Azerbaiyán. 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de su competencia fortalezca las 
relaciones diplomáticas con la Embajada de Azerbaiyán con el fin de conservar la benéfica relación entre 
ambos Estados. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 18 días del mes de marzo de 2015. 

Sen. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

Sen. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Sen. SALVADOR VEGA CASILLAS 

 
  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=611
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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 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar y 
determinar si se configura el delito de explotación y trata de personas de los 200 indígenas tarahumaras 
que trabajaban en el corporativo "El Cerezo Sociedad Agrícola". 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INVESTIGUE Y 
DETERMINE, SI SE CONFIGURA EL DELITO DE EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 
PERSONAS, DE LOS 200 INDÍGENAS TARAHUMARAS, QUE TRABAJABAN EN EL 
CORPORATIVO “EL CEREZO SOCIEDAD AGRÍCOLA” 
 
La Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La trata de personas es un delito que según los cálculos de Naciones Unidas representa el tercer negocio más 
lucrativo para la criminalidad organizada. Es un delito que conlleva graves violaciones de derechos humanos, 
vulnera de manera irreparable la dignidad y reduce a las personas a algo que hoy podemos equiparar a la 
esclavitud en pleno siglo XXI. 
 
Si bien en México la abolición de la esclavitud era ya una premisa de los insurgentes desde la lucha de 
Independencia (Miguel Hidalgo en 1810 y José María Morelos en 1814), en muchas partes del país continúan 
presentes prácticas como la trata de personas, que nos remontan a etapas de nuestra historia que pensamos 
superadas. 
 
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
de niñas, niños y mujeres también conocido como Protocolo de Palermo, define a la trata de personas 
como“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 
 
 la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 
 
Las expresiones de asombro y de indignación, en los casos de violaciones de derechos humanos, ya sea por 
nacionales o extranjeros, cometidos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres van en aumento. En los 
últimos días nos hemos enterado de casos que nos alertan sobre la urgencia de implementar  políticas 
públicas contundentes para la atención de estos grupos más vulnerables.  
 
El primero de ellos se llevó a cabo en el estado de Jalisco, en el que se efectuó un operativo en donde agentes 
federales migratorios rescataron a 129 mexicanos, 121 mujeres y 8 hombres, en los que se incluyen a seis 
menores de edad; víctimas de abusos físicos y sexuales, así como de amenazas, daños psicológicos y jornadas 
laborales extenuantes en una "empresa coreana. Por tal motivo, fueron detenidos cuatro extranjeros de 
origen coreano, quienes fueron identificados por los trabajadores como los presuntos dueños o encargados 
de la empresa, y quienes en el momento de la verificación migratoria no acreditaron su estancia legal en el 
país. 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.adnpolitico.com/opinion/2014/01/12/opinion-10-propuestas-para-una-estrategia-antisecuestro
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En el segundo caso, se rescataron a 200 tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e 
infrahumanas, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad 
Agrícola, con domicilio en Guanajuato y trasladados con engaños para trabajar en Comondú, Baja 
California  en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial. 
Ambos casos son una clara muestra de que en nuestro país, de forma reiterada persiste, lo que se ha 
denominado como esclavitud moderna. De acuerdo con un estudio de la Fundación Walk Free, México se 
ubica en el lugar 18 de 167 países, con un total de 266, 900 casos registrados de esclavitud.  
 
Por su propia naturaleza, el fenómeno de la trata de personas puede pasar fácilmente desapercibido para 
quien no es un especialista en el tema y por ello, en muchas ocasiones, sus víctimas son invisibles 
 
Es claro que detrás de una víctima de trata seguramente hay una red delincuencial, autoridades corruptas e 
impunidad, pero a estos se incluyen factores que la potencian como los bajos niveles educativos, la dificultad 
de acceso a la información y la descomposición del tejido social y familiar. 
 
No podemos seguir inmóviles ni ciegos ante este escenario ya que es un delito que, como la esclavitud, 
vulnera la dignidad humana de las víctimas y, por lo tanto, el fundamento central de los derechos humanos.  
 
La baja efectividad en el combate de este delito, con apenas un 2%, si se hace la relación de 846 víctimas 
contra 17 condenas en el ámbito estatal; en tanto que si se hace la relación de 283 averiguaciones previas 
contra 30 consignaciones, obtenemos un triste 10% de efectividad en el ámbito federal sin que la federación 
nos haya informado sobre sentencias condenatorias. 
 
La Secretaria de Gobernación incumple con su obligación de recopilar, sistematizar y publicar la información 
sobre incidencia delictiva en materia de trata de personas. Esta obligación la asumió desde 2007 y se ratificó 
con la ley de 2012. Por su parte las entidades no asumen la responsabilidad de contestar a las solicitudes de 
transparencia.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue y determine, si 
se configura el delito de explotación y trata de personas, de los 200 indígenas tarahumaras, que trabajaban 
en el corporativo “El Cerezo Sociedad Agrícola”, con el objetivo de que se implemente los principio de máxima 
protección y debida diligencia así como el derecho a la reparación del daño. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, 
investigue, sanciones y castigue a los responsables. 
 
TERCERO.- Se solicita al Sistema Estatal DIF, su intervención, en los términos de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el pleno respeto a sus derechos. 

ATENTAMENTE  
 
  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/11/17/en-mexico-hay-266900-personas-en-esclavitud-moderna
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De los Senadores Layda Elena Sansores San Román y Martín Orozco Sandoval, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a ampliar la 
prórroga dispuesta en la cuarta resolución de modificaciones, resolutivo Segundo, a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el 2015, durante el presente año fiscal. 
 

Los suscritos LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN y MARTÍN OROZCO 
SANDOVAL, Senadores de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, la primera integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y el 
segundo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalcon 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
Como quedo referido en el punto de acuerdo presentado por la diputada Alliet 
Mariana Bautista Bravo y el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, , “los pequeños 
contribuyentes son personas físicas con actividades empresariales, así como 
micronegocios, que por sus características de capital, tecnología y de operación no 
cuentan con posibilidades de llevar una contabilidad compleja, sus empleados son 
personas de su propia familia y, salvo excepciones, sus posibilidades de desarrollo 
son limitadas debido a que operan en entornos con poca capacidad económica”, 
aprobándose por unanimidad en sesión de fecha 24 de febrero en curso el punto 

de acuerdo en los siguientes términos: 

“Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que se amplíe la prorroga dispuesta 
en la Cuarta Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de septiembre del año 2014 y en 
el artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para presentar las 
declaraciones bimestrales sobre impuesto sobre la renta de loso contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal.” 

Ahora bien, respecto a la necesidad de reconsiderar y replantear se vuelva a reincorporar el régimen de 
pequeños contribuyentes, existen 8 iniciativas, presentadas a principios de 2014, mismas que no han sido 
discutidas por la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, entre las cuales la presentada por la 
suscrita con fecha 21 de octubre de 2014, por lo que sí bien es cierto que, el punto de acuerdo aprobado por 
la Cámara de Diputados viene a prorrogar la obligación dispuesta en la Cuarta Resolución de Modificaciones 
resolutivo SEGUNDO en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de septiembre del 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio de 2015, también lo es que, es necesario que se precise el termino de la prorroga ampliándose 
por lo menos durante el presente año fiscal y en su caso hasta que se dictaminen las iniciativas que se 
encuentran pendiente de análisis. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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UNICO. Se exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria para que se amplíe la prorroga dispuesta en la Cuarta Resolución de Modificaciones 
resolutivo Segundo a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
2015,durante el presente año fiscal. 
 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los doce días del mes de marzo de dos mil quince. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN                     SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las 
acciones necesarias a fin de evitar la especulación en el precio del huevo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE EN FUNCIÓN A SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN EN EL PRECIO 
DEL HUEVO, Y EN CASO DE EXISTIR PRÁCTICAS COMERCIALES ILEGALES SEAN CASTIGADAS CONFORME A 
LA LEY. 

Los suscritos senadores, 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, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 
El huevo es un producto con alto valor nutritivo y un alimento básico en la dieta de los mexicanos. Las cifras 
indican que con un consumo per cápita de 21.9 kilos por año, nuestro país se ubica como el principal 
consumidor de este producto a nivel mundial y ocupa la sexta posición como productor sólo por debajo de 
países como China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia. 
 
En 2014, la industria avícola generó un millón 154 mil empleos, de los cuales 192 mil fueron directos y 962 
mil indirectos.   
 
De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, en 2014, se produjeron en nuestro país 2.5 millones de 
toneladas de huevo para plato. A nivel nacional, Jalisco es el principal productor tanto de carne en canal de 
ave como de huevo para plato.  
 
La Unión Nacional de Avicultores (UNA) ha planteado que si se realizan las inversiones necesarias en 
infraestructura de producción, procesos de valor agregado, investigación y mercadeo, la industria podría 
crecer a una tasa de 6% anual durante los próximos 12 años. 
 
El huevo ha sido durante muchos años parte de la dieta de las familias mexicanas, es consumido 
prácticamente en todos los niveles socioeconómicos, desafortunadamente este producto se ha enfrentado a 
una serie de externalidades que han alterado sus niveles de producción y su precio. 
 
En 2012 se presentó una epidemia de gripe aviar que impactó directamente a toda la cadena comercial de 
este producto, resultado del sacrificio de 22 millones de gallinas infectadas o en grave riesgo de ser 
contagiadas. 
Sumado a esta contingencia sanitaria, aparecieron especuladores que utilizaron prácticas comerciales ilegales 
como el acaparamiento para seguir incrementando los precios de este importante producto. 
 
En los últimos días se ha presentado un incremento considerable en el precio del huevo, tan sólo entre el 16 
y 20 de marzo de 2015 el paquete de 18 piezas de huevo blanco se vendió entre los 40.55 y 41.30 pesos en 
los supermercados del Distrito Federal, mientras que el precio en la Central de Abasto de Iztapalapa fue de 
33.50 pesos el kilo. 
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De acuerdo con cifras de la PROFECO, desde finales de noviembre del año pasado el precio del huevo aumentó 
de 28 a 39.5 pesos, un incremento del 41.1%. 
 
Ante este escenario y con el objetivo de apoyar la economía familiar, los Senadores de Grupo Parlamentario 
del PRI consideramos que es urgente la intervención de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), a fin de que fortalezcan las acciones de vigilancia, supervisión y aplicación de 
sanciones a establecimientos que presenten abusos en el precio del huevo; asimismo, se investiguen posibles 
prácticas desleales en la cadena productiva del huevo. 
 
En este marco, el artículo 34, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que 
corresponde a la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y 
consumo de los bienes y servicios, mientras que la fracción VII, plantea que la Secretaría deberá establecer la 
política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, 
particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la 
prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y 
tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso preferente que deba 
darse a determinadas mercancías. 
 
Asimismo, el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que le corresponde a la 
Procuraduría Federal del Consumidor 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente  

 
Punto de Acuerdo 

Único: El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, para que en función a sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de 
evitar la especulación en el precio del huevo, y en caso de existir prácticas comerciales ilegales sean castigadas 
conforme a la ley. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015. 
 

Atentamente 
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Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a instruir a la Dirección de Finanzas de 
Pemex a ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad y austeridad presupuestal que permitan 
mejorar la eficiencia en la operación y hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos. 
 

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 Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al Director General 
de Petróleos Mexicanos para que instruya a la Dirección de Finanzas de Pemex a 
ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad y austeridad 
presupuestal que permitan mejorar la eficiencia en la operación y, al mismo 
tiempo, hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, lo anterior 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El pasado mes de enero el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anunció 
un recorte al gasto para este año por $124,300 millones de pesos, el cual representa el 0.7% del PIB, entre 
otras cosas se anunció que tendría un impacto directo en Pemex y CFE además de cancelar de forma definitiva 
el Tren Transpeninsular a Quintana Roo y de manera indefinida el Tren de México-Querétaro, así como 
recortes a la administración pública tanto en gasto corriente como en gasto de inversión. 
Aunado a lo anterior, se anunció la emisión de lineamientos que el gobierno debe seguir en materia de 
austeridad, bajo el argumento de que la prioridad para el año 2016 será gastar menos y mejor. 

 
Dicho lo anterior, conviene señalar que Petróleos Mexicanos a sus 77 años, se encuentra endeudado y en 
plena crisis financiera, con los niveles de reservas en petróleo más bajas de los últimos 10 años y con una 
preocupante caída en la producción del crudo. 

Además de lo anterior debemos sumarle la carga que representa el pasivo laboral y el recorte presupuestal 
anunciado recientemente por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que asciende a los 62 mil 
millones de pesos, lo que significará en un mayor impacto para sus finanzas. 

No debemos olvidar que estos escenarios se complican ante las adversidades que representa la caída de los 
precios del petróleo en el mercado internacional en donde a partir del mes de junio de 2014 a la fecha el 
precio del petróleo ha bajado 53%. 

No obstante lo anterior y pese a esta crisis por la que atraviesa Petróleos Mexicanos, observamos que los 
beneficios para elpersonal directivo se mantienen sin mayor reparo. 

Al respecto es importante mencionar en días pasados el periódico Reforma publicó una nota en donde señala 
que en el año de 2014 la empresa erogó 6.3 millones de pesos para el pago de tarjetas de crédito a 92 
funcionarios. 

Además cobra gran relevancia que en este año el número de tarjetas otorgadas por la empresa se incrementó 
a 108 incluyendo a mandos del Corporativo, Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación, 
Pemex Exploración y Producción, el Órgano Interno de Control y consejeros. 

En la nota periodística de la cual hago referencia se señala que los funcionarios beneficiados con este tipo de 
prestaciones se encuentran “el titular de Pemex, Emilio Lozoya; su asesor ejecutivo, José Rafael García; la 
secretaria particular adjunta, Mariana García de la Cadena; el coordinador de asesores, Carlos Roa, y otros 11 
gerentes y asesores.” 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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Además de los anteriores se incluye a  directores, coordinadores, subdirectores y secretarios particulares, 
según señala la fuente periodística en una respuesta obtenidavía solicitud de información. 

Pemex ha señalado que dicha asignación de tarjetas de crédito obedece principalmente para atender gastos 
de representación, alimentos y hospedajes. Por ejemplo, en 2013 el Director General de Petróleos Mexicanos 
pagó 251 mil pesos por concepto de hospedaje y alimentos en Davos; en marzo de 2013, pagó 22 mil pesos 
en Nueva York y Miami por tres días de trabajo, y 166 mil pesos en el itinerario Madrid-Hong Kong-China, de 
acuerdo con facturas entregadas vía transparencia señala la nota periodística. 

Cabe señalar que además del beneficio que representa la tarjeta de crédito otorgada los funcionarios reciben 
incentivos por productividad, tiempo extra, ayuda en canasta básica, gasolina, servicio médico integral, 
vivienda, préstamos administrativos, gastos funerarios propios y de familiares, becas para sus hijos, un seguro 
de vida especial, vehículo utilitario, chofer y apoyos para teléfonos celulares. 

Derivado de lo anteriormente fundado y bajo el contexto que vivimos por la caída de los ingresos petroleros 
y en el contexto de un recorte al gasto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
Único. El Senado de la República exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos para que instruya a la 
Dirección de Finanzas de Pemex ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad presupuestal que 
permitan mejorar la eficiencia en la operación y evitar el dispendio de recursos, al mismo tiempo se le invita 
a realizar un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos. 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 24 de marzo de 2015. 
 

 
ATENTAMENTE 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo respecto de las investigaciones que realizan distintas autoridades a la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los resultados y alcances obtenidos del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS 
RESULTADOS Y ALCANCES OBTENIDOS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
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 
 
Desde las más antiguas hasta las actuales, las sociedades humanas han buscado la convivencia en armonía 
mediante una interacción respetuosa, sin embargo, siempre han existido conductas antisociales, las cuales 
transgreden al Estado de derecho. 
 
En efecto, el delito ha sido indudablemente una de las preocupaciones más serias del hombre, generalmente 
las sociedades han utilizado el castigo como medio para disuadir a sus semejantes de realizar determinadas 
conductas, así es como se desarrolló el Derecho Penal, tipificando delitos con castigos o penas, con la 
esperanza de acabar con el problema.22  
 
Sin embargo, a través de la historia se ha confirmado el fracaso de la pena como medio único para prevenir 
el delito, por lo que ha surgido la idea de la prevención como un elemento fundamental para impedir su 
realización y evitar llegar a la aplicación de la pena.23 
 
En México, secuestros, extorsiones, robos, homicidios y otros referentes de la delincuencia se han convertido 
en palabras muy presentes en los relatos cotidianos, ya sea porque la ciudadanía ha sido víctima o testigo de 
estas conductas durante los últimos años en el país. 
 
Generalmente esta coyuntura nacional, podría deberse a la falta de acciones efectivas en materia de 
prevención, a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana, a la 
permanencia de la corrupción en las instituciones públicas, a la carencia de políticas públicas integrales y 
focalizadas, entre otras causas.24 
 
Por su parte, el Gobierno Federal presentó el año pasado el Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD ) 2014-2018, el cual, tiene por objeto atender los factores de riesgo y 
de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. 

                                                 
22 Agustín Herrera Pérez. La prevención de los delitos: elemento fundamental en la seguridad pública. Jurídicas UNAM. 

México. Disponible: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/106/pr/pr6.pdf [Consulta: 20 de marzo 

de 2015].   
23 Ibídem.  
24 Observatorio Nacional Ciudadano. Reporte sobre delitos de alto impacto ENERO 2014. México. 2014. Disponible en: 

http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Documentos/documentos/Reporte-ENE-2014-ONC-WEB-2.pdf [consulta 

20 de marzo de 2015].  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/106/pr/pr6.pdf
http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Documentos/documentos/Reporte-ENE-2014-ONC-WEB-2.pdf
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Coordinado por la Secretaría de Gobernación, para su consecución se determinaron 16 estrategias y 98 líneas 
de acción, pero los cinco objetivos en los que se centran las acciones del PNPSVD son:  
 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social 
mediante su participación y desarrollo de competencias;  

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria;  
3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana;  
4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos 

municipales/delegacionales, estatales y federal; y,  
5. Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

para la implementación de programas de prevención social.  
 
El programa contempla 251 municipios y dos delegaciones, pero en un principio sus acciones se focalizarán 
en 100 municipios. Se destinarán 118 mil millones de pesos para este año  y se inyectarán recursos adicionales 
a 47 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal y siete zonas metropolitanas, al tratarse de localidades 
con mayores índices de delincuencia. 
 
Para responder a la pregunta de si es posible prevenir el delito en el país, “México Evalúa” se dio a la tarea de 
analizar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La conclusión fue 
que el Programa en mención, se aplica sin una metodología clara sobre cómo elegir a las demarcaciones 
beneficiadas, con diagnósticos de crimen “frágiles y sin evidencia” y sin indicadores para poder medir su 
efectividad, por lo que, difícilmente será posible generar los proyectos necesarios para implementar 
estrategias efectivas en materia de prevención del delito. 
 
Al igual que en la medicina, es mejor vacunar antes que lidiar con la enfermedad; por ello, las estrategias de 
prevención del delito son esenciales. Es un acierto que las políticas de prevención estén en el centro de la 
estrategia de seguridad de la presente Administración, sin embargo, como se mencionó anteriormente, la 
estrategia carece de información y evidencias que permitan ubicar y reconocer dónde están los riesgos y las 
áreas vulnerables. 
 
Adicionalmente, la organización civil “Laboratorio de Políticas Públicas” (Ethos) destacó que el sistema de 
seguridad mexicano se basa en la premisa de la persecución del delito, y no en la prevención y procuración 
de justicia, esto es, en 13 años México gastó más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la 
delincuencia, monto que supera a lo invertido en otras áreas como salud o ciencia. En ese periodo, apenas 
una cuarta parte de los delitos federales y uno de cada 10 ilícitos del fuero común acabaron con castigo y 
sentencia.25 
 
El estudio realizado por la organización civil en mención, reveló que de todos los delitos federales cometidos 
entre el 2001 y el 2012, apenas el 24.5% culminó con una sentencia, es decir, uno  de cada cuatro casos. A 
nivel estatal la proporción es aún menor: apenas el 10% de los ilícitos del fuero común denunciados acabaron 
con una condena.26 
 
Esta situación, señala el análisis, podría ser resultado de un efecto de “cuello de botella” en el sistema: 
muchos detenidos pero poca gente para investigar los delitos. Por ejemplo, según señala la organización civil 

                                                 
25 Ángel Arturo. México invierte más de 2 billones de pesos en seguridad, pero los delitos se quedan sin sentencia. 

Animal Político. México. 2015. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-13-anos-mexico-incrementa-

200-el-presupuesto-para-seguridad-y-combate-delincuencia/ [consulta 20 de marzo de 2015].   
26 Ibídem.  

http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-13-anos-mexico-incrementa-200-el-presupuesto-para-seguridad-y-combate-delincuencia/
http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-13-anos-mexico-incrementa-200-el-presupuesto-para-seguridad-y-combate-delincuencia/
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en la Procuraduría General de la República (PGR) hay un agente del Ministerio Público por cada siete personas 
en otros cargos. 
 
Lo anterior exhibe diversas problemáticas en México. Los ciudadanos son víctimas de diversos delitos, pero 
también son víctimas de la ineficiente impartición de justilla en la cual, hay muchos detenidos pero pocas 
sentencias.  
 
Notablemente el Estado ha priorizado por persecución del crimen, pero simplemente eso, sin darle el 
procedimiento judicial pertinente. Además, ha dejado a un lado el asunto de la prevención del delito, que sin 
duda, es otra manera de proveer nuevos delitos. 
 
De acuerdo con los resultados del Índice de Paz México 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y 
la Paz (IEP), la violencia en México tiene un impacto de tres billones de pesos, equivalentes a 17.3 por ciento 
de su Producto Interno Bruto (PIB).  
 
Desde hace años, el Gobierno Federal ha destinado millones de pesos a la erradicación de la violencia, sin 
embargo el cuestionamiento es si las administraciones federales conocen realmente, ¿qué conductas 
criminales se quiere prevenir y por tanto, qué factores de riesgo se deben atender? 
 
Con una prevención del delito adecuada, las consecuencias serán favorables. Primero, porqué reducirán los 
índices delictivos y la ciudadanía se sentirá segura en su país. Además, en materia penal, también serán menos 
las detenciones por lo que las sentencias serán más prontas y expeditas, por lo que habrá una mejora en la 
impartición de justicia.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone exhortar a la Secretaria de Gobernación para que informe si 
efectivamente el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está dando los 
resultados esperados, y de no ser así, mejore el Programa para su implementación.  
 
Adicionalmente, es necesario conocer si las observaciones hechas por la organización civil “México Evalúa” 
fueron atendidas y analizadas con el objeto de mejorar el Programa en mención; asimismo, será necesario 
informar que otras estrategias o políticas están implementando el Gobierno Federal en materia de prevención 
del delito. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que  
A) Informe a esta Soberanía los resultados y alcances obtenidos del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  
B) Informe a esta Soberanía qué acciones se han implementado con el fin de mejorar la metodología 

sobre cómo elegir a las demarcaciones beneficiadas, los diagnósticos de crimen y los indicadores para 
poder medir la efectividad del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, según lo señalado por la asociación civil “México Evalúa”.  

C) Informe a esta Soberanía qué otras acciones está implementando para prevenir el delito. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de marzo de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional orientada a prevenir y atender 
los casos de suicidio en México. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA NACIONAL ORIENTADA A PREVENIR Y 
ATENDER LOS CASOS DE SUICIDIO EN MÉXICO. 
 
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 numeral 1 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 del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Una de las causas que originan las mayores tasas de defunción en el mundo es la relacionada con el suicidio, 
concebido como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en el pleno conocimiento o 
previsión de su desenlace fatal. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos 45 años las tasas de suicidio han 
aumentado en un 60 por ciento a nivel mundial. En elInforme “Preventingsuicide. A global imperative” 
presentado por este organismo de las Naciones Unidas en septiembre del 2014, reveló que cerca de un millón 
de personasse suicidan en el mundo cada año.  
 
Estos casos equivalen a una tasa de mortalidad global de 16 personas por cada 100 mil habitantes. En 
términos de tiempo, cada 40 segundos se suicida una persona en el planeta. 
 
Ante este escenario, la OMS ha hecho un llamado a los gobiernos de cada país para que exista una 
convergencia de acciones entre las instancias gubernamentales, el sector salud y las organizaciones de la 
sociedad civil que contribuyan a implementar estrategias de largo plazo a fin de definir un modelo de salud 
pública que atienda y sobre todo, prevenga este problema.27 
 
Una de las características comunes en todos los países es que son más los hombres quienes deciden quitarse 
la vida, aunque son las mujeres quienes más lo intentan. 
 
Desafortunadamente, México no es la excepción en los casos de suicidio. De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), tan solo de 1990 a la 2012, la tasa de suicidios aumentó 114 por ciento. En 
este lapso, se incrementaron de 2.2 a 4.7 casos por cada 100 mil habitantes. 
 
En las estadísticas presentadas por el INEGI en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en 
septiembre de 2014, reveló que en 2012 hubo 5 mil 549 casos, de los cuales el 80.6 por ciento fueron 
consumados por hombres y el 19.4 por mujeres, quienes optaron por hacerlo dentro de su propio domicilio.28 
 

                                                 
27 Organización Mundial de la Sadud. Informe “Preventing suicide. A global imperative” 2014, OMS, pág. 54. 
28INEGI, Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del suicidio. 2014 
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Un dato alarmante revela que el principal método para suicidarse es por ahorcamiento, estrangulamiento o 
sofocación. El 79.5 por ciento de los casos fue consumado por hombres bajo este método y el 64.8 por 
mujeres. 
 
En 2012, el 15 por ciento de los suicidios se registró en la población adolescente cuya edad oscila entre los 15 
a 19 años. Este fenómeno va en aumento en esta población debido a los cambios físicos y psicológicos que 
presentan, además de experimentar y enfrentar situaciones nuevas en la vida de muchos. 
 
Es menester considerar que el suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, 
sociales, biológicos, culturales y ambientales. 
 
Para atender los casos en nuestro país, debe ser concebido como un problema de salud pública porque está 
relacionadocon factores que atentan contra la salud mental de las personas. 
 
Trastornos mentales como la depresión y exceso en el consumo de alcohol y drogas incrementan las causas, 
aunado a los problemas que afectan a la población infantil y adolescente en México por casos debullying. 
 
Si bien la Ley General de Salud establece que la salud mental es materia de salubridad general, las políticas 
públicas en este apartado deben estar encaminadas a fortalecer la prevención de suicidios, amén de todas 
las acciones que realiza el gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud en esta materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Plenodel Senado de la República, la siguiente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada 
a prevenir y atender los casos de suicidio en México. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24días del mes de marzo de 2015. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un respetuoso llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja 
a fin de que evalúe la situación que guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadoresde la LXII Legislatura 
del H. 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, 
sometemosa consideración de esta Soberanía,la siguiente:PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE HAGA UN RESPETUOSO  
LLAMADO AL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA A FIN DE QUE 
EVALÚELA SITUACIÓN QUE  GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1. En febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló al político Leopoldo López 
como responsable de los actos de violencia y le imputó los cargos de terrorismo, 
homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir; 
el 18 de febrero, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia tras una 
multitudinaria concentración. Leopoldo continúa recluido en una cárcel militar 
bajo condiciones de aislamiento y en plena violación de sus derechos políticos y 
del debido proceso.  

 
El 12 de febrero de 2015, un grupo de militares comandado por el coronel 

Homero Miranda, director del Penal Militar de Ramo Verde, enviaron a Leopoldo 
López  y a Daniel Ceballos a una “celda de castigo” en la que están aislados del 
resto de los presos y se les prohibió recibir visitas de sus familiares. 

 
Ante estos hechos, José Miguel Vivando, Director para las Américas de 

Human RightsWatch, señaló: "Demandamos a la comunidad internacional, en 
especial a los Estados miembros de Unasur, los cuales salvo contadas y recientes 

excepciones han mantenido un silencio cómplice, que no traicionen sus obligaciones jurídicas 
internacionales, y de una vez por todas se pronuncien sobre los abusos cometidos en Venezuela y 
exijan la inmediata e incondicional liberación de López y de otros presos en similares condiciones”. 

 
Por su parte, Daniel Omar Ceballos Morales, ex alcalde del municipio de San Cristóbal en Táchira, 

Venezuela, fue detenido el 19 de marzo de 2014 acusado de “rebelión civil”; posteriormente, el 
Tribunal Supremo de Justicia sentenció a Ceballos a un año de prisión y la inhabilitación política. Tras 
nuevas elecciones, su esposa Patricia de Ceballos fue electa alcaldesa con el 73.22 por ciento de los 
votos. 

 
El 19 de febrero de 2015, Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, fue detenido por un centenar de 

elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; ese mismo día, el presidente Nicolás 
Maduro reveló que por orden de la Fiscalía General, el alcalde Ledezma fue acusado de ser partícipe 
en “una operación” que supuestamente pretendía derrocar al gobierno venezolano. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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El 23 de febrero de 2015, un grupo de diputados oficialistas acudieron a la Fiscalía para solicitar 
una investigación al diputado Julio Borges, líder del partido opositor Primero Justicia, a quien 
acusaron de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, así como organizar un supuesto golpe 
de Estado. Además, afirmaron que en los próximos días tramitarían en la Asamblea un “allanamiento 
de la inmunidad parlamentaria” de Borges para iniciar el proceso en su contra. 

 
2. El pasado 23 de febrero, quince ex ministros peruanos encabezados por Javier Pérez de Cuellar, el 

único latinoamericano que ha fungido como Secretario General de las Naciones Unidas, solicitaron 
mediante una carta a la Cruz Roja Internacional inspeccionar las condiciones en las que se encuentran 
los presos políticos en Venezuela.Sin embargo, no se les ha permitido el acceso a los penales militares 
donde los presos políticos están privados de su libertad. 

 
3. Circula una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria con número 

A/HRC/WGAD/2014/xx, que determina que la detención de Leopoldo López es arbitraria según las 
Categorías II y III, por consiguiente recomiendan al Gobierno venezolano disponga su inmediata 
libertad y se le otorgue una reparación integral. 

 
El Gobierno de Venezuela rechazó dicha resolución exigiendo respeto para las instituciones 

venezolanas. El entonces canciller venezolano, Rafael Ramírez, declaró: "Así como le dijimos al 
Departamento de Estado [de EE.UU.] que no se inmiscuya en nuestro asuntos, se lo decimos a 
cualquier grupo de trabajo de cualquier institución"; además añadió que "todos los juicios que están 
en desarrollo en función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, 
tienen su curso en el marco de nuestras leyes, así que exigimos respeto a nuestras decisiones 
soberanas". 

 
4. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (la Federación), constituyen el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja; este basa sus actividades en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el 
Protocolo adicional I de 1977, en los que se le reconoce el derecho a ejercer actividades como 
socorrer a los militares heridos, enfermos o náufragos, visitar a los prisioneros de guerra, intervenir 
en favor de la población civil y, sobre todo, velar por la protección y trato a las personas de 
conformidad con el derecho humanitario. 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho 
de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 
instrumento parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de 
dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal. 

 
III.Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios 
Normativos:  

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
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internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales” 

 
IV.Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 
arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
 
V.Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una 
detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda 
persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 
10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la 
presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo 
derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 
 
IV.Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1 numeral 1, señala que: 

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

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

 
En ese tenor, es competencia de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 
mismas que se pueden ver afectadas por sucesos como las violaciones graves de los derechos humanos. 

 
V.Que. en caso de un conflicto armado no internacional, el CICR basa sus actividades en el artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional II, en el que se prevé el derecho a ofrecer sus 
servicios a las partes en conflicto a fin de llevar a cabo acciones de socorro o de visitar a las personas detenidas 
a causa del conflicto. 
 
Por otro lado, en caso de situaciones de violencia que no alcanzan el nivel de conflicto armado (disturbios 
interiores y tensiones internas, como es el caso de Venezuela), el CICR basa sus actividades en los Estatutos 
del Movimiento, artículo 5, donde se le reconoce el derecho de iniciativa humanitaria y cuyo derecho puede 
ser invocado tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales. 
 
El artículo 5 inciso d de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
establece que la ocupación del Comité Internacional es: 
 

hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humanitaria se despliega 
especialmente en casos de conflicto armado –internacionales o de otra índole– o de disturbios 
internos, por lograr la protección y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos 
acontecimientos y de sus consecuencias directas; 

 
 

VII.Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el 
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respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones 
graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. 
 
Además, el numeral 8 de esta Resolución señala que la Asamblea General de la ONU:  
 

Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos losEstados Miembros de las 
Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, losEstados Miembros deberán tener en 
cuenta la contribución de los candidatos a lapromoción y protección de los derechos humanos y 
las promesas y compromisosvoluntarios que hayan hecho al respecto; la Asamblea General, por 
mayoría de dostercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los 
derechosinherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que 
cometaviolaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos; 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que, a través del Representante Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, promueva 
lasuspensión de la participación de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
hacer un llamado al Comité Internacional de la Cruz Rojapara que solicite a las autoridades venezolanas la 
realización de una inspección a las condiciones en las que se encuentran los señores Leopoldo López, Daniel 
Ceballos, Antonio Ledezma, así como todos aquellos que están recluidos por cuestiones políticas en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinticuatro de marzo del 
año dos mil quince. 

 
 
 

SENADORA 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
 
 

SENADOR 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

SENADOR 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su preocupación por las violaciones a 
los derechos humanos de las que son objeto los trabajadores jornaleros en los campos agrícolas de la región 
de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California; y solicita a diversas dependencias la atención 
urgente que procure su adecuada defensa. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXTERNA SU PREOCUPACIÓN POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL QUE SON OBJETO LOS TRABAJADORES JORNALEROS EN LOS 
CAMPOS AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN, EN EL MUNICIPIO DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, Y SE SOLICITA EN CONSECUENCIA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS LA ATENCIÓN URGENTE QUE PROCURE SU ADECUADA DEFENSA 
El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, así como senadores cuya 
firma se acompaña al presente, integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente: 

 CONSIDERACIONES 

Sin duda, el pago precario a los trabajadores del campo representa el pendiente más urgente en la agenda 
del Presidente de la República en materia del agro mexicano. Amén de lo anterior, la pobreza de trabajadores 
jornaleros complica aún más el rezago crisis que vive hoy, el campo en nuestro país.  

Justo en estos días, miles de trabajadores del campo en San Quintín, Baja California, han acordado mantener 
un paro general de labores hasta el miércoles 25 de marzo, con la promesa de reanudar las negociaciones con 
el gobierno. 

Los trabajadores están hartos de los bajos sueldos, las condiciones de vida miserable, horas extras que no 
eran abonadas, y, en general, la explotación laboral. 

 

Desde el pasado 17 de marzo, un movimiento de jornaleros agrícolas del sur del municipio de Ensenada, en 
la comunidad de San Quintín, ha puesto en jaque a las trasnacionales agrícolas de la región y ha logrado ser 
escuchado por los tres niveles de gobierno. 

No obstante de los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para implantar programas de 
financiamiento e inversiones en el rubro; a los jornaleros se les sigue explotando, sin que haya la mínima 
consideración de otorgar para ellos un beneficio como la seguridad social ni mucho menos una prestación 
laboral más ambiciosa como la pensión a la hora de su retiro.  

Los jornaleros de la San Quintín, se vieron en la necesidad de realizar un bloqueo de más de 26 horas en la 
carretera Transpeninsular, que terminó con decenas de detenciones irregulares, hechos que fueron 
difundidos por diversos medios de comunicación. 

Entre las demandas de los trabajadores del campo bajacaliforniano están:  

 Incremento de los salarios.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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 Respeto de la jornada laboral en estricto apego a lo que estipula la Ley Federal de Trabajo. 

 Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Vacaciones conforme a la Ley y el respeto del día de descanso.  

 Horas de jornadas laborales extraordinarias a voluntad y pagadas conforme a la norma. 

 Acabar e investigar los casos de acoso sexual que se dan comúnmente contra mujeres jornaleras. 
 

Asimismo, los jornaleros de San Quintín solicitan que se concrete el diálogo de negociación que incluya a los 
jornaleros, los patrones y el gobierno. 

Debemos recordar, que la explotación de los trabajadores agrícolas es una práctica recurrente y tolerada por 
las autoridades en diversas regiones del país. 

De esta forma, compañeras y compañeros legisladores integrantes de Soberanía, es urgente atender las 
graves violaciones del que son víctimas los jornaleros campesinos que laboran en la zona norte del país. 

Los jornaleros agrícolas no reciben los requisitos mínimos de seguridad social que la Ley exige como beneficio 
a un trabajador, en este caso derecho a la salud y vivienda. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación destina al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), más de 300 millones de pesos al año en subsidios. 

Y si bien, se podría pensar que los recursos del Programa de Jornaleros Agrícolas son una suma considerable 
de dinero, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer los campos agrícolas del norte del país, se puede 
constatar la enorme cantidad de carencias y privaciones que viven cada día los jornaleros agrícolas.  

Situación que se ha constatado con lo que ocurre en San Quintín, que no es más, que la punta del iceberg de 
una situación que se repite por todo el territorio nacional. 

Por ello nos cuestionamos si los recursos destinados a los jornaleros realmente se están aplicando en tiempo 
y forma, e igualmente nos cuestionamos porque no se han tomado las medidas adecuadas que permitan 
mejorar las condiciones laborales de los jornaleros. 

Ante la legislación mexicana los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan 
de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo y en una gran cantidad lo 
hacen acompañados de sus familias.  

De acuerdo con datos de la UNICEF, los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas mexicanos son un grupo 
especialmente vulnerable ya que el 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño 
o niña trabajador y en los hogares donde tienen que trabajar niños jornaleros, los ingresos de ellos 
representan casi el 41% de los ingresos totales de la familia, así como el hecho de que en el 44.9% de las 
familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas.  

Lo verdaderamente lamentable de este sector de trabajadores es que no cuenta con contratos, ni 
regulaciones que lo respalden laboralmente, no tiene acceso a servicios médicos, viviendas dignas, sistema 
de pensiones y de seguridad social. Incluso, los trayectos y las condiciones en las que se desplaza son en 
extremo peligrosas, un ejemplo de ello son las pésimas condiciones en las que se encuentran los autobuses 
que los trasladan. 

Lo anterior vuelve inminentemente de atención prioritaria para el Estado Mexicano en sus órdenes de 
gobierno, pues el latente peligro para la salud y para el sano desarrollo de los menores, así como la falta de 
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educación escolar redunda en una omisión jurídica deleznable. 

En ese mismo sentido, y recuperando el carácter social del Senado de la República, resulta imperativo contar 
con su apoyo para aprobar el presente punto de acuerdo por el que se solicita lo siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno 
Federal a realizar las acciones encaminadas a responder las demandas de los jornaleros agrícolas de la región 
de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. Asimismo, se solicita rendir un informe 
pormenorizado a esta Soberanía respecto de las sanciones realizadas a las empresas y centros de trabajo 
donde haya detectado violaciones a los derechos laborales de los jornaleros. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones correspondientes 
sobre el trato inhumano, vejaciones y violaciones a los derechos humanos de que son objeto los jornaleros 
agrícolas en la región de San Quintín.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal ha profundizar acciones y políticas públicas que eficiente el Programa de Atención a 
Jornaleros que vuelva viable la defensa y promoción de los derechos humanos de los jornaleros, y permita los 
apoyos económicos para la movilidad laboral y la capacitación productiva. 

CUARTO.- Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes 
sobre los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en la región de San Quíntin, en el municipio de 
Ensenada, Baja California. 

ado en el Salón de Sesiones a los 24 días de marzo del 2015. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República, a sus homólogas estatales y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a institucionalizar un registro nacional único de desaparición forzada de personas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A SUS 
HOMÓLOGAS ESTATALES, Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
PARA QUE CONJUNTAMENTE SE INSTITUCIONALICE UN REGISTRO NACIONAL 
ÚNICO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
 
 
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 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 8 numeral 1, 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 
 
La desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
del Estado, seguida de la falta de información sobre el paradero de la persona”, según lo establece la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.29 
 
En México se ha hecho patente el temor fundado hacia los cuerpos de seguridad pública. La lucha contra el 
crimen organizado, que desde hace ya algunos años se vive en el país, alentó el miedo de la ciudadanía para 
con los agentes del Estado, dando como resultado que la desaparición forzada de personas se ha usada como 
estrategia para producir angustia en la sociedad. 
 
Por su parte, diversas agrupaciones conformaron la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de 
Personas, 30  buscando alcanzar como objetivos la verdad, la memoria y la justicia, sumando a estos la 
reparación integral para los múltiples casos que se han vivido a la fecha en materia de desaparición forzada. 
 
Esta organización civil ha sido centro de diversos ataques cometidos en su contra, sin importar eso, ha sido 
capaz de reportar una gran cantidad de datos sobre las desapariciones forzadas en México, las cuales han ido 
en aumento desde el sexenio pasado. 
 
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido quejas por parte de esta organización civil, 
mismas que fueron turnadas a la Secretaria de Defensa Nacional; para el año 2006 se turnaron 4, en el 2007 
se interpusieron 7, durante 2008 con 25, aumentando para el 2009 con 77, sumando en el 2010 un rango de 
124, y en el 2011 un total de 153 quejas por personas desaparecidas.31 
 

                                                 
29Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en línea), Consultado 26 de enero de 2015, 

http://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html 
30Informe sobre Desaparición Forzada 2014, consultado: 18 de Marzo de 2015, (en línea) 

http://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/informe_campana_nacional_2014.pdf 
31El resurgimiento de la Desaparición Forzada en México –enero 2013–, consultado: 18 de marzo de 2015, en línea 

Ihttp://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/07/160113-desaparicion-forzada.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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En efecto las autoridades correspondientes no se han preocupado por las alarmantes cantidades y se ha 
continuado con un plan de seguridad inadecuado y violador de los derechos humanos constituidos en las 
normas mexicanas. 
 
De acuerdo a una base de datos filtrada, la Procuraduría General de la República, para el año 2012, registró 
un total de 20,851 personas desaparecidas, 11, 201 son hombres y 8,340 mujeres, de los demás no se tiene 
datos correctos ni precisos.32 
 
Este delito se presentó a lo largo y ancho de la República Mexicana, de la misma  base de datos mencionada 
se observó,33 en cuanto al número de denuncias presentadas ante la PGR, que: “el Distrito Federal en esa 
época tenía la cifra de 7132, seguida por el Estado de México con 2552, con las mayores denuncias, 
continuadas por Tamaulipas con 1078, Guanajuato con 718, Nuevo León con 672 seguida de Michoacán con 
319 casos, el estado de Guerrero con 235, Querétaro con 101, Colima con 60, Quintana Roo con 9 denuncias 
y al último Campeche con 3”. 
 
A consecuencia del incremento en el número de casos de desaparición forzada, y teniendo en cuenta que no 
existía una cifra oficial, la Secretaría de Gobernación reveló, a principios de 2013 la cifra de 26.000 personas 
desaparecidas.34 
 
El aumento respecto de las quejas y recomendaciones, en materia de desaparición forzada, notificadas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el lapso, entre 1 de diciembre de 2012 y el 1 de enero 2014, se 
registraron 938 denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.35 
 
También, con base en el Informe sobre Desaparición Forzada 2014,36 se observa que las Fuerzas Armadas 
cometieron este delito en contra de un cierto grupo de personas por la mera manifestación de sus ideas y sus 
convicciones políticas. Solo por ejemplificar, para el mes de febrero de 2013, se reportaron cuatro casos en 
contra de personas que pertenecían al Consejo Nacional del Frente Popular Campesino Revolucionario 
Francisco Villa; para marzo, se registró en contra de la Filiación del proyecto de agricultura urbana “El 
Terreno”, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En septiembre se registró este delito 
respecto de un integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas; y de igual forma, fueron 
documentados otros varios casos. Asimismo, el 8 de abril de 2014 se reporto la ausencia forzada de un 
integrante de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP). 
 
Lamentablemente el delito de desaparición forzada no es nuevo, la sociedad mexicana ha visto década tras 
década como ha sido violada su libertad, no sobra recordar casos emblemáticos como el de Rodolfo Reyes 
Crespo,37 desaparecido el 22 de diciembre de 1972, Rosendo Radilla Pacheco,38 cuya desaparición data del 25 
de agosto de 1974 a manos de efectivos del estado de Guerrero.  De forma paradójica, el año pasado 
nuevamente se presentó un caso paradigmático en materia de desaparición forzada, los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa.  

                                                 
32Informe sobre las personas desaparecidas en el sexenio 2006 – 2012, consultado: 18 de marzo de 2015, en línea:  

www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/biblioteca_virtual/pdf/Informe_CIC_ppersonas_desapare

cidas_2006-2012.pdf) 
33Ibídem. 
34Informe sobre Desaparición Forzada 2014, consultado: 18 de Marzo de 2015, en línea: 

http://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/informe_campana_nacional_2014.pdf 
35Ibídem. 
36Ibídem. 
37Gen6cidi8, Documentos que el gobierno de Fox censuró, Norberto Moreno, 2008, México, p. 69. 
38 La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez y María Carmelina Londoño 

Lázaro,Volumen VI, México, 2010, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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Recordar la realidad es sufrir, porque a pesar de que existan los datos anteriores, no hay un registro oficial, 
así lo ha referido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) de México Luís Raúl 
González Pérez ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas.39 
 
Derivado de ello y ante la falta de responsabilidad por parte del Gobierno Federal, aún no se tiene un padrón 
fidedigno que permita realizar un trabajo de investigación en el que se recopile dicha información para crear 
y obtener un Registro Nacional. 
 
Por lo tanto, no se puede dejar pasar más tiempo y resulta necesario hacer un llamado a las instancias 
correspondientes para que asuman con responsabilidad un mayor cuidado y claridad en las cifras sobre el 
delito de desaparición forzada y se castigue a quien resulte responsable, sin que haya lugar a la impunidad.   
 
Para alcanzar datos reales se debe recordar que no existe una base nacional de personas desaparecidas, con 
lo cual facilitaría conocer su paradero y al mismo tiempo saber acerca de quiénes pudieron ser los presuntos 
responsables de la comisión de ese delito. 
 
La impunidad que vive este delito permite el aumento en el índice de desaparición forzada de personas, 
aunado a que las pocas investigaciones de casos se caracterizan por errores y omisiones, dificultando pero no 
imposibilitando realizar indagaciones acerca de los cuestionamientos surgidos por el ilícito, por tanto, se 
requiere y se exhorta a la Procuraduría General de la República para que continué con las investigaciones 
sobre el particular y se encuentre el paradero de todos los desaparecidos. 
 
Es menester encontrar una adecuada visualización en el método de estrategias para apoyar en la localización 
de los desaparecidos, así como en brindar ayuda a las familias que sufren actualmente por la ausencia de sus 
seres queridos que han sido víctimas del acto antijurídico. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                 
39 No hay una cifra confiable de desapariciones forzadas: CNDH, Proceso (en línea) consultado el 5 de febrero de 2015, 

http://www.proceso.com.mx/?p=394867 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a 
sus homólogas estatales, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en coordinación se 
institucionalice un Registro Nacional Único de Desaparición Forzada de Personas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a 
que informe a esta soberanía el número de denuncias presentadas en materia de desaparición forzada de 
personas. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
a que informe el número de casos en materia de desaparición forzada de personas que se han presentado 
ante dicha Comisión y las recomendaciones que ha emitido al respecto. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015. 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de Turismo a implementar 
medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas. 
 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Turismo a 
que implementen medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las 
costas mexicanas, al tenor de las siguientes: 

  
CONSIDERACIONES 

 
La seguridad de los lugares turísticos es uno de los elementos principales que se toman en cuenta al elegir un 
lugar para visitar, en ese sentido, debe constituirse como uno de los pilares de las políticas del sector, pues 
varias entidades con vocación turística se han visto afectadas por la mala imagen que generan las noticias 
relativas a delitos en contra de turistas nacionales y extranjeros. 
Lo anterior, afecta no sólo la imagen de nuestro país al exterior, sino principalmente a las familias cuyo 
sustento depende de las actividades relacionadas con el turismo en las entidades federativas donde esta 
actividad es fundamental para su economía. 
Como ejemplo de esto podemos mencionar el caso de un grupo de 25 turistas nacionales y extranjeros que 
fueron asaltados la semana pasada por 3 sujetos armados mientras descansaban y comían en las 
inmediaciones de la Isla Espíritu Santo, en Baja California Sur. 
 
Las víctimas, viajaron al sitio a bordo de 3 embarcaciones diferentes que fueron interceptadas por los 
asaltantes quienes los amagaron con armas para después despojarlos de todas sus pertenencias incluyendo 
los pasaportes de los ciudadanos franceses y alemanes. 
Además de llevarse lo que traían consigo los turistas, como dinero en efectivo, cámaras, teléfonos, carteras y 
pasaportes, se robaron una de las 3 embarcaciones, en la que realizaban el tour uno de los grupos, por la Isla 
Espíritu Santo. 

Los turistas, quienes quedaron varados en el lugar por un momento, interpusieron una denuncia ante la 
autoridad correspondiente; hasta el momento se desconoce el avance en las investigaciones. 

Al respecto de este lamentable hecho delictivo, la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, comentó en un 
escrito oficial que “La actividad preponderante del estado es el turismo, aportando más del 50% de su PIB, y 
La Paz, en especial, depende del eco turismo, el turismo de aventura y el turismo náutico de embarcaciones 
de placer, actividades que contemplan el esparcimiento del turista en lugares alejados de la ciudad y por lo 
mismo con poca o nula vigilancia.  Si estos lugares son percibidos como inseguros, peligrosos o riesgosos, por 
el turista, este dejará de visitarlos, poniendo en riesgo la economía familiar de miles de personas que se 
benefician de ella.  Este sector turístico depende enteramente de turistas extranjeros que difícilmente podrá 
ser reemplazado por turismo nacional como actualmente se sucede en Acapulco, Vallarta y Mazatlán.” 

En ese sentido, informó también la Asociación que en La Paz ya se han registrado cancelaciones por parte de 
clientes de las marinas. La oferta de marinas en el lugar consta de más de mil embarcaciones particulares de 
vela de recreo y deportivas, distribuidas en 7 marinas turísticas,  3 marinas secas y en la zona de fondeo de la 
Ensenada de La Paz, estas empresas y embarcaciones generan una derrama económica importante y brindan 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 610 
 

  

sustento de miles de familias en la capital de Baja California Sur, y sucede lo mismo en otras ciudades con 
puerto del Estado y todo el País. 
 
Es de vital importancia para las Marinas de la ciudad de La Paz, y de todas las marinas de Baja California Sur, 
garantizar la seguridad de los usuarios de estos servicios, para mantener activa esta parte del sector turístico. 
 

En atención a lo anterior consideramos necesario solicitar a las autoridades competentes a que analicen la 
implementación de mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas 
mexicanas, a efecto de que estas medidas mitiguen el impacto negativo de los delitos contra turistas, en esta 
importante actividad. 
 
De conformidad con la fracción X del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le 
corresponde a la Secretaría de Turismo regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y 
vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y con las autoridades estatales y municipales. 
 
Por su parte, el artículo 30 de la ley en comento, en sus fracciones IV y XXV establecen la competencia de la 
Secretaría de Marina para la vigilancia de la zona marina y las costas mexicanas así como la facultad para 
inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, 
lo cual cobra relevancia pues la Isla Espíritu Santo donde se llevaron a cabo los ilícitos mencionados con 
antelación tiene el carácter de Área Natural Protegida en su categoría de Parque Nacional.  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

 PUNTO DE ACUERDO  

 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente alos Titularesde las Secretarías de Marina y de Turismo a que 
implementen medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas, especialmente en 
las entidades federativas como Baja California Sur en las que el turismo es la actividad económicaprincipal. 

 

Atentamente, 
  
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a 23 de marzo de 2015. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar cuándo y cuáles fueron los montos 
entregados del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015 al gobierno del 
estado de Nuevo León; al gobernador del estado de Nuevo León a explicar las razones y las causas del por 
qué no han sido entregados dichos fondos a los municipios de la zona metropolitana del estado y a la 
Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre el Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal para 2015. 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante 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,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente ala Secretaria de Hacienda y Crédito Público a explicar 
cuando ycuáles fueron los montos entregados del Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015 al Gobierno del Estado de 
Nuevo León.Al Gobernador del Estado de Nuevo Leóna explicar las razonesy las 
causas del por qué no han sido entregados dichos fondos a los municipios de la 
zona metropolitana del Estado y a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar 

una auditoria al efecto sobre el fondo de pavimentación y desarrollo municipal para el ejercicio fiscal 2015. 
 

ANTECEDENTES 

 
1. En fecha de 3- de diciembre del año 2014- dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación se 

publico el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 aprobado por  la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. En dicho presupuesto,en los Anexos 20 y 20.2, relativo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de $5,000,000,000.00 (Cinco mil millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal. 

 
 

3. Losrecursos destinados al Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015, 
tienen por objeto Contribuir en el desarrollo de los municipios y demarcaciones territoriales, la principal 
problemática que atienden es la de dar respuesta a la Insuficiencia de pavimentaciones y proyectos de 
desarrollo municipal.  

 
4. Para acceder a dichos recursos es necesario que los proyectos sean aprobados y publicados en el 

presupuesto de egresos de la Federación de la siguiente manera:  
 

“La relación de los proyectos de los recursos del Fondo, se establecen en las disposiciones para la 
aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 
2015. En ese documento, el cual es presentado por entidad federativa, municipio o demarcación 
territorial, proyecto y monto, considerando la opinión emitida por la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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Los municipios y demarcaciones territoriales beneficiados, así como los proyectos señalados de 
conformidad con el numeral anterior, no podrán sufrir modificación alguna. 

 
Corresponde a la entidad federativa evaluar y autorizar los proyectos, así como el calendario de 

ejecución, de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la misma, las 
Disposiciones y demás normativa aplicable. 

 
Corresponde a la entidad federativa evaluar y autorizar los proyectos, así como el calendario de 

ejecución, de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la misma, las 
Disposiciones y demás normativa aplicable”.40(Oficial, 2015) 

 
3.-  La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en su portal de internet público que el monto destinado 

para Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal de 2015 fue de: $327, 958,493.00 
para el Estado de Nuevo León. Este monto fue aprobado de la siguiente manera y con los siguientes montos 
de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015: 

 
Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 Texto vigente a partir del 01-01-2015 
Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 201441(Federación P. 
d.-0.-2., 2014) 

 
 

5.- Dada la importancia de la aplicación de este recurso en los municipios del Estado Nuevo León y en los 
proyectos ya aceptados en el presupuesto de egresos de la Federación, en recientes fechas y en distintos 
medios de comunicación se dio a conocer que los alcaldes de diferentes municipios de la zona metropolitana 
del Estado de Nuevo León no han recibido el recurso del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para 
el ejercicio fiscal 2015, ya previamente aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito  Público y que fue 
también aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.  

                                                 
40.- Diario Oficial Secretaria de Hacienda y CréditoPúblico disposiciones para la aplicación de los recursos del fondo de 

pavimentación y desarrollo municipal para el ejercicio fiscal 2015. 
41.- Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015  texto vigente a partir del 01-
01-2015 Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014 
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6.-  En diferentes diarios de circulación Nacional y Estatal se ha publicado que El Gobierno del Estado tiene 
retenida desde diciembre pasado la partida asignada para este fondo que es de casi  400 millones de pesos 
que debía repartir entre los municipios para obras de pavimentación.42(Reyes, 2015) 

 
7.- Al día de hoy el Gobierno del Estado no ha salido a dar un posicionamiento claro sobre esta situación, 

no ha negado que exista un mal manejo del recurso ni tampoco ha salido a desmentir el dicho de que no ha 
llegado al recurso a los municipios en donde previamente se aprobó tanto los proyectos como los montos 
para la ejecución delos mismos.  
 
8.- Por lo anterior, es necesario que las reglas de operación, los montos y los proyectos sean respetados tal 
cual lo establece el artículo 4, en su numeral II del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
fiscal 2015 el cual establece lo siguiente:  

Artículo 4. El gasto programable previsto para el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 
se sujeta a las siguientes reglas: 
II. Los recursos para el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal previstos en el Anexo 20 de 
este Decreto, se destinarán a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La 
Secretaría, a más tardar el 31 de enero, emitirá las disposiciones para la aplicación de los recursos de 
dicho Fondo, tomando en cuenta la opinión y los proyectos que le comunique a más tardar el 15 de 
diciembre de 2014, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Cabe mencionar que esta forma de operación,establece claramente que los montos deben ser entregados 
de en las fechas y en los términos plateados en las reglas de operación del fondo de pavimentación con el 
objetivo de que sea satisfecha la necesidad de los habitantes de los municipios y se cumplan los objetivos 
de cada uno de los proyectos aceptados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fueron 
publicados en el presupuesto de egresos de la Federación pare el ejercicio 2015. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 
sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

II. El tema de la impartición y administración de recursos otorgados por parte de la Federación a los 
municipios metropolitanos de Nuevo León es de gran importancia ya que a través de los años dichos 
municipios se han visto extremadamente castigados por diversas circunstancias ajenas a ellos mismos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 
siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
42.- Daniel Reyes Acusan jineteo con pavimentos EL NORTE 13 de Marzo de 2015, revisión realizada el 23 de Marzo de 

2015 en:   

http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documento/Web.aspx?id=1087326|ArticulosCMS&url=&text=Fondo+de+P

avimentaci%f3n+&tit=Acusan+jineteo+con+pavimentos#ixzz3VEgYJnch 
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PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a explicar cuando y cuáles fueron los montos entregados del Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015 al Gobierno del Estado de Nuevo León.  

SEGUNDO. Al Gobernador  del Estado de Nuevo León a explicar las razones y las causas del por qué no han 
sido entregados dichos fondos a los municipios de la zona metropolitana del Estado y; 

TERCERO: A la Auditoria Superior de la Federación a que inicie una auditoria al efecto sobre el fondo de 
pavimentación y desarrollo municipal de para el ejercicio fiscal 2015. 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
 
Fuentes consultadas  
 
Federación, P. d.-0.-2. (2014). Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 Texto 
vigente a partir del 01-01-2015 Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación . 
Oficial, D. (2015). Secretaria de Hacienda y Crédito Público disposiciones para la aplicación de los recursos del 
fondo de pavimentación y desarrollo municipal para el ejercicio fiscal. 
Reyes, D. (13 de 03 de 2015). Acusan jineteo con pavimentos. Obtenido de Acusan jineteo con pavimentos: 
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=Fondo+de+Pavimentaci%f3n+&tit=Acusan+ji 
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De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis 
Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que exhorte a los Coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios a designar a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de sus 
respectivos partidos. 

Los suscritos senadores VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL BARTLETT DÍAZ, ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT Y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes 
de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO  DE LA REPÚBLICA PARA QUE EXHORTE A 
LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A QUE DESIGNEN A LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE SUS RESPECTIVOS PARTIDOS, de conformidad con las 
siguientes:  

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

PRIMERA.- El 11 de septiembre de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política del Senado por el que se crea la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a 
la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

La Junta justificó la creación de dicha Comisión, debido a que “se han presentado diversas proposiciones con 
punto de acuerdo que se orientan a la obtención de información sobre los procesos que conlleva una obra 
pública de la magnitud implicada en la construcción de un nuevo aeropuerto”. 

SEGUNDA. El Acuerdo aprobado en esa fecha señala que la Comisión Especial estará integrada de la siguiente 
manera: 4 Senadores del PRI, 3 Senadores del PAN, 2 Senadores del PRD, 1 Senador del PVEM y 1 Senador del 
PT. 

Por otro lado, en el Acuerdo se menciona que la Comisión Especial realizará sus trabajos bajo una presidencia 
queserá rotatoria entre sus integrantes porperiodos de seis meses, en ordendecreciente, conforme a la 
representación de los grupos parlamentarios y adoptará sus acuerdos y resoluciones por consenso. 

Además, se establece que la Comisión Especial podrá, para el cumplimiento de sus funciones, solicitar 
información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y llevar a cabo reuniones de 
trabajo con los servidores públicos que acuerde convocar. 

Finalmente, se estipula que la Comisión Especial presentará los informes de actividades que corresponda, 
ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. 

TERCERA. Coincidimos plenamente en la necesidad de la creación de esta Comisión debido a que el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México es la obra de infraestructura más ambiciosa y costosa de la actual 
administración con un costo aproximado de 169,000 millones de pesos. 

Tal cantidad de dinero obliga al Poder Legislativo y en concreto al Senado de la República a vigilar 
permanentemente los diferentes procesos de licitación alrededor de esta obra. Estamos obligados a exigir al 
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Gobierno Federal a que maneje con total transparencia los recursos públicos, que es dinero de todos los 
mexicanos. 

CUARTA. Más aún cuando en fechas recientes la prensa ha señalado conflictos de interés entre el gobierno 
federal y algunas empresas, además de la opacidad en diversos procesos de licitación. En concreto, se señaló 
en distintos periódicos de circulación nacional, el posible conflicto de interés relacionado con la contratación 
de la empresa estadounidense Parsons International para que se hiciera cargo de la gerencia del proyecto del 
nuevo Aeropuerto.  

Se mencionó que en ningún momento se fundamentó jurídica o técnicamente la razón de realizar una 
adjudicación directa, y no una licitación, de un contrato de Gerencia de Proyectos a Parsons Internationalque 
supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente con el argumento de tratarse de cuestiones 
propias de Seguridad Nacional. 

Asimismo, se señaló que en esa empresa participa el ex gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo 
González, quien además de ser tío del presidente Enrique Peña Nieto, es padre de Alfredo del Mazo Maza, ex 
titular de Banobras, institución que, dicho sea de paso, administra los recursos del Fondo Nacional de 
Infraestructura, el mismo que aportó los recursos a fondo perdido con que se pagarán los servicios prestados 
por Parsons International, según el contrato, reservado hasta el 9 de octubre del 2026. 

Además, Parsons International tiene como asesores a cuatro ex funcionarios públicos, tres de los cuales 
participaron en el Comité Honorario de Expertos que evalúo los diseños arquitectónicos para la construcción, 
cuyos ganadores fueron los despachos Foster-Partnes y Fernando Romero Enterprise, yerno de Carlos Slim. 

Finalmente, de 16 contratos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto otorgados al día de hoy, 
sólo uno se realizó por el proceso de licitación abierta. El resto fue por medio de invitación restringida y 
adjudicación directa.  

Todo esto hace necesario, que la Junta de Coordinación Política exhorte a los coordinadores de los partidos 
mencionados a que designe a la brevedad a los integrantes de esta Comisión para cumplir con el objetivo por 
la que se creó la Comisión mencionada líneas arriba: la obtención de información sobre los procesos que 
conlleva una obra pública de la magnitud implicada en la construcción de un nuevo aeropuerto. Esto objetivo, 
dicho sea de paso, sigue vigente como se deduce de los señalamientos arriba mencionados. 

La transparencia en los procesos de licitación por parte del gobierno federal, es una demanda de la sociedad 
y tenemos la obligación de cumplirla. 
Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo de este documento, se pone a consideración de esta soberanía 
la siguiente Propuesta con:  
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Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE EXHORTE A LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A QUE DESIGNEN A 
LA BREVEDAD A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE LE 
CORRESPONDEN 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de marzo del 2014. 

 
 

VICTOR HERMOSILLO Y CELADA 
 

MANUEL BARTLETT DÍAZ 
 

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
 

MARCELA TORRES PEIMBERT 
 

ERNESTO RUFFO APPEL 
 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo del CCIX aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. 

 
E F E M É R I D E 

 
 

24 de Marzo de 2015  
 
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, 
el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 
 
El propósito de la celebración de este Día es el siguiente: 

 

 Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y 
la importancia del derecho a la verdad y la justicia; 

 

 Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos 
humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño; 

 
Este es un día que nos convoca no sólo a rendir tributo a quienes se han dedicado a la lucha por la promoción 
y protección de los derechos humanos. 
 
Sino también nos obliga a recordar que dentro de toda sociedad se le debe dar importancia al derecho de 
saber la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos, con el fin de consolidar la naciente 
democracia y recomponer los lazos sociales. 
 
En el ámbito jurídico se habla de “dos tipos de verdad”, la verdad real y la verdad formal, entendida la primera 
como aquello que efectivamente pasó y la segunda como aquello que se probó dentro de un proceso;  
 
Sin embargo el derecho a la verdad es un concepto más amplio, que trasciende la veracidad como valor 
personal o la verdad formal. 
 
En este sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos indicó que el derecho a la 
verdad abarca el derecho a identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones, las 
circunstancias y hechos de las mismas, y el destino final de las víctimas, cuando se refieren a desapariciones 
forzadas. 
 
Hoy México tiene un reto muy grande. Combatir la Impunidad. 
 
Día con día en la realidad nacional encontramos “líderes” que nos pueden impresionar con sus argumentos, 
pero pisotean su palabra con sus acciones. 
 
Nuestro país nunca avanzará, si no combatimos este gran rezago. Si no  se respetan los derechos humanos, si 
no hay libertad de prensa, si no hay estado de derecho, si no se cuidan a las víctimas, entonces NO hay futuro. 
 
Son los elementos esenciales para el desarrollo, si existe la impunidad, si hay violaciones de derechos 
humanos es un freno al desarrollo  de la sociedad en su conjunto. 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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Este Senado de la República brinda hoy tributo a todas las y los mexicanos que dedican su vida a la promoción 
y protección de Derechos Humanos.  
 
El día de Hoy este Senado de la República recuerda a todos los mexicanos y mexicanas víctimas de la violencia 
y de la impunidad.  
 
Hoy es día para rendirles tributos, los Senadores de este recinto los saludan.  
 
Muchas Gracias. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el natalicio de Don Benito Juárez García. 

 
Efeméride: “CCIX Aniversario del natalicio de don Benito Juárez García” 

 
El legado de don Benito Juárez García, oaxaqueño magnífico, no puede 
desvanecerse, sus raíces profundas y su pensamiento tienen en nosotros 
seguidores leales. 
Ya Benito Juárez les decía a los vencedores del 5 de mayo, herederos de Ignacio 
Zaragoza: “Un enemigo injusto nos trae la guerra y avanza ya sobre nosotros, 
porque nos cree débiles y degradados. Aprestaos al combate y probable al 
orgulloso invasor que México vive, que México no sucumbirá el capricho de ningún 
poderoso, porque defiende la causa de la justicia, de la civilización y de la 

humanidad, y porque cuenta con hijos leales y valientes como vosotros”. 
 
Nosotros somos juaristas, por eso conmemorando este 21 de marzo, efectúo un llamado a todas y todos los 
mexicanos para que volquemos voluntades y trabajo a favor del destino común, el fortalecimiento de una 
conciencia nacional renovada que propende de forma activa por la paz, el respeto, la libertad y la 
independencia. 
 
Y quien piense que la lucha de Juárez por estos valores culminó con su muerte basta con referirle que hoy lo 
traemos a la memoria para dejar claro que todo, todo por lo que él vivió está vigente. Porque tanto los triunfos, 
como las derrotas son pasajeras, y por eso sólo el trabajo es permanente. 
 
Así que, compañeras y compañeros, nuestro compromiso con Juárez tiene un nombre: trabajo para México, 
trabajo sin descanso, trabajo con pasión, como él lo dijo durante su vuelta con triunfo a esta Ciudad de México 
en 1867: “Trabajemos, cooperemos todos para poder legar una patria a nuestros hijos en camino a la 
prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad”. Trabajo para México, 
nuestra razón juarista de cada día. 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de los Bosques. 
 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, para referirse al Día Internacional de los Bosques 

Día Internacional de los Bosques 

21 de Marzo 

 

 “Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se 
puede vivir unos minutos sin aire.” 

Mahatma Gandhi 

Los bosques representan fuente de vida en el más amplio sentido. Generan empleo, alimento, resguardo para 
los seres vivos y los factores bióticos del ecosistema. Representa el eslabón del equilibrio en el medio 
ambiente porque constituyen el pulmón de la Tierra, protegen el suelo de la erosión y facilitan la captación 
de agua hacia los mantos subterráneos.   

Actualmente en el mundo, los bosques permiten la subsistencia de alrededor de mil millones de personas en 
situación de pobreza extrema y proporcionan empleo remunerado a poco más de 100 millones de personas 
en todo el mundo.43 

Los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies 
animales y vegetales. Para la humanidad, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades. 
44 

Durante el año 2014 se registró un total de 5,325 incendios forestales en México. Con ellos se afectaron 
155,533.52 ha, principalmente en Sonora, Chihuahua y Baja California.45  A través del derecho debemos 
garantizar la protección eficaz de nuestros recursos forestales. Prevenir los accidentes pero castigar 
severamente a quienes intencionalmente los provocan para resultar beneficiados. 

Durante el mensaje con motivo del día Internacional de los Bosques 2015, el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon afirmó: 

“Para construir un futuro sostenible y resiliente al clima debemos invertir en nuestros bosques del mundo. 
Para ello será necesario un compromiso político a los más altos niveles, políticas inteligentes, un cumplimiento 
efectivo de la ley, alianzas innovadoras y financiación.” 

Coincidimos con las declaraciones del Secretario General de la ONU. Derecho, política y tecnología, deben 
estar al servicio de la protección de nuestro medio ambiente. Sector privado, sector público, gobierno y 

                                                 
43 Boletín INEGI “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Bosques. Disponible 

en ”http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf p. 1 [Consulta realizada el 20 de marzo, 2015]. 
44 Organización de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/events/forestsday/ [Consulta realizada el 22 de marzo, 2015]. 
45 Boletín INEGI “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Bosques. Disponible en 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf P. 1 [Consulta realizada el 20 de marzo, 2015]. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf
http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf
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sociedad civil debemos trabajar en la construcción de una cultura de respeto y conservación de nuestros 
bosques. 

Como integrante del Partido Verde, considero que una adecuada gestión de los recursos forestales garantiza 
aire de calidad, agua más pura, equilibrio en la temperatura, sin duda nuestros bosques son fuentes de vida. 
Resulta conveniente participar y promover tareas de reforestación y limpieza a favor de ellos. La conservación 
de nuestros bosques y el trabajo para crear más y mejorar los existentes, son parte fundamental para lograr 
un desarrollo sustentable, con efecto económico inmediato en las comunidades aledañas a ellos, pero con 
beneficios globales para la sociedad mundial. 

A través del derecho, debemos garantizar su cuidado y protección; mediante la difusión de una cultura de 
respeto podemos lograr su conservación. Trabajemos para que nuestras leyes protejan nuestros bosques, y 
al mismo tiempo, cultivemos en nuestros niños actitudes de respeto hacia nuestros valiosos recursos 
forestales.   

ATENTAMENTE, 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 

Martes 23  de marzo, 2015. 

H. CAMARA DE SENADORES 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo 
del XXI aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

EFEMÉRIDES 
PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DEL XXI 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EL 23 DE 
MARZO. 
HONORABLE ASAMBLEA: 

Hay efemérides en el calendario que dan gusto, aunque también existen otras que 
lamentablemente nos traen recuerdos trágicos sobre eventos que no quisiéramos 
que hubiesen sucedido. 

Uno de ellos, es el de la noticia que hace 21 años,daba cuenta que LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA, en ese entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, era 
baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California; lo que produjo su 
fallecimiento a las pocas horas. 

Desde entonces recordamos a un gran hombre, honramos la memoria de quien se caracterizara por sus causas 
legítimas y generosas, un personaje que sólo pensaba en un México mejor para todos. 

Fue en la Plaza de la Unidad y la Esperanza en la colonia Lomas Taurinas, donde diera su último discurso antes 
de ser asesinado; reflejando su profundo compromiso con los ideales ligados a la Justicia Social y la 
democracia. 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, decía que “veía un pueblo con hambre de justicia y oportunidades de 
desarrollo”; por ello, la mejor manerade honrar su memoria es hacer efectivos sus principios de 
modernización, los valores de la justicia y sobre todo, para quienes ejercen un cargo público, hacer de la 
eficiencia de la acción de gobierno, el ideal a perseguir de manera incansable, con el mejor de los esfuerzos 
por conseguirle día a día.  

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, nació en Magdalena de Kino, Sonora; un 10 de febrero de 1950. Fue un 
político mexicano que se desempeñó como Diputado, Senador, Presidente de su Partido, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social y candidato a la Presidencia de la República hasta ser arteramente asesinado. 

Fue un hombre de gran compromiso con las causas más nobles y justas de la sociedad mexicana, fue un gran 
político, un extraordinario mexicano, honrado, inteligente y valiente. 

Desde esta tribuna, un humilde homenaje de mi parte a un ejemplo a seguir, un recuerdo a su memoria, mi 
más amplio reconocimiento a uno de los mexicanos más preclaros de la vida moderna de México, LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA.  

¡Un hombre que sigue vivo, porque vivos siguen sus ideales! 

Descanse en paz, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 23días del mes de marzode 2015. 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Agua.  
 

Día Mundial del Agua 
22 DE MARZO 

 
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXII LEGISLATURA   
 
El pasado domingo se celebró el Día Mundial del Agua, cuyo objetivo es promover 
entre los países miembros actividades orientadas a fomentar la importancia de los 
recursos hídricos para el desarrollo, el bienestar social y los ecosistemas del 
planeta. 

 
Ello, a la luz de las recomendaciones del capítulo sobre Agua Dulce del Programa de Acción para el Desarrollo 
Sustentable, conocido como Agenda 21. 
 
En un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que el Día Mundial de Agua 
tiene su origen en la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la 
Tierra, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 
 
Señala que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el tema del Día Mundial del Agua 2015 como 
"Agua y desarrollo sostenible: de la visión a la acción".La celebración representa una fecha clave para la 
comunidad internacional, pues los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) llegan a término y las 
negociaciones internacionales para la agenda del desarrollo post-2015 concluyen en septiembre. 
 
Más de 300 participantes de agencias y programas de Naciones Unidas, expertos, representantes 
empresariales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reunieron del 15 al 17 de enero 
pasado en Zaragoza, España, para debatir sobre las herramientas para implementar la agenda post-2015 
relacionada con el agua. 
 
El INEGI indica que el agua también está en el centro de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo 
crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. 
 
Explica que el agua es un recurso limitado e insustituible, clave para el bienestar humano, y sólo funciona 
como recurso renovable si está bien gestionado. Hoy en día más de mil 700 millones de personas viven en 
cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga natural.Tal tendencia, dice, indica que dos tercios de la 
población mundial podrían vivir en países con escasez de agua para 2025. 
 
Ante ello, considera que este recurso puede suponer un serio desafío para el desarrollo sostenible, pero 
gestionado de manera eficiente y equitativa, el agua puede jugar un papel facilitador clave en el 
fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios 
rápidos e imprevisibles. 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.informador.com.mx/6280/dia-mundial-del-agua
http://www.informador.com.mx/729/onu
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El agua no es un tema menor, el agua es vital para la supervivencia del hombre y de todo el planeta Tierra. 
Por ello, todos aquellos que defendemos las energías limpias y comprendemos la importancia del agua 
celebramos el Día Mundial del Agua 2015 en todos los países del mundo. 
 

ATENTAMENTE 
 

Martes 23 de Marzo de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de los Bosques. 

 
Con su venia, Senador Presidente. 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
El pasado 21 de marzo se celebró el día Internacional de los Bosques, con el objeto 
de celebrar la importancia de estos ecosistemas y de árboles en general, así como 
hacer conciencia al respecto, siendo el tema para este 2015 el Cambio Climático. 
 
Los ecosistemas forestales, representan grandes beneficios ambientales, como la 
generación de combustibles, alimentos y medicinas, permite la recarga de 
acuíferos, la regulación del clima y la captura de carbono, los dos últimos servicios 
ambientales fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático. En las 

costas, son de gran importancia pues son barreras naturales contra huracanes. 
 
A razón de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señaló lo 
alentador de la disminución a nivel mundial de la deforestación e indicó que gracias a ello las emisiones de 
carbono de los bosques disminuyó 25 por ciento entre 2001 y 2015. 
 
En particular en México el setenta por ciento del territorio esta cubierto por vegetación forestal, es 
considerado el doceavo lugar en cuanto a cobertura boscosa a nivel mundial y ha logrado desacelerar la 
pérdida de la superficie forestal en los últimos veinte años, sin embargo todavía es alarmante la pérdida de 
bosques en nuestro país. 
 
 
 
La disminución de nuestros recursos forestales ha sido provocada por los cambios de uso de suelo para 
actividades agropecuarias de forma clandestina, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales 
de gran magnitud.  
 
Situación que hace necesaria la generación de nuevas estrategias que permitan no solo detener la pérdida si 
no incrementar la superficie forestal en nuestro país. 
 
Para ello, debemos concebir que, las áreas forestales en México, deben contribuir a satisfacer las necesidades 
básicas de los habitantes de estas zonas y mejorar su calidad de vida, pues es en estas áreas, en donde se 
encuentra el mayor nivel de rezago, marginación y pobreza. 
 
 
 
Nuestros bosques, deben visualizarse como motor de crecimiento económico, debido a que en ellos se 
producen grandes beneficios ambientales que no dependen del aprovechamiento extractivo del recurso, 
también obedece a la conservación del mismo. 
 
En el Partido Verde estamos comprometidos con la protección de nuestros bosques, por ello hemos 
presentado diversas iniciativas para combatir las principales causas de la pérdida forestal, entre ellas: 
 
 
El establecimiento de castigos más estrictos para quienes provoquen un incendio forestal y  

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
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La actualización cada cinco años del Inventario Nacional Forestales, con la finalidad de homologar el reporte, 
con la información registrada por la FAO en su evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. 
 
Nuestralabor como legisladores, continua, y debemos comprometernos a trabajar para la generación de  
políticas públicas que permitan el desarrollo rural, la gobernanza y la organización social. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 
aniversario del natalicio del General Ignacio Zaragoza Seguín. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del octogésimo sexto aniversario del natalicio del 
General Ignacio Zaragoza Seguín, ocurrido el 24 de marzo de 1829.  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el ciento ochenta y seis aniversario del natalicio de Ignacio 
Zaragoza Seguín, célebre mexicano que por su valor y determinación es considerado como uno de los más 
importantes héroes nacionales.   

 

Hoy, recordamos a este prócer de la patria que nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu, Texas 
(cuando este territorio todavía pertenecía a México), sus padres fueron Miguel G. Zaragoza y María de J. 
Seguín.  

 

Hombre de liderazgo nato que llevó a cabo sus estudios de primaria en Matamoros, y posteriormente ingresó 
a la secundaria en el Colegio Seminario de Monterrey, sin embargo su deseo de unirse al combate de la 
invasión norteamericana lo llevaron a abandonar sus estudios.  

 

De esta manera, en 1853 se alistó como sargento en Nuevo León, en la Guardia Nacional, y más tarde se 
incorporó al ejército regular como capitán. En 1854, al levantarse en armas con cien hombres, contribuyó a 
que Juan N. Álvarez pudiera proclamar el Plan de Ayutla –buscaba terminar con la dictadura de Antonio López 
de Santa Anna.   

 

Precisamente, dentro de sus primero triunfos dentro de la milicia está el ocurrido en 1855 cuando se impuso 
sobre las tropas santanistas en la batalla de Saltillo.  

 

En 1857, cuando el entonces presidente Ignacio Comonfort se opuso a la nueva constitución, el General 
Zaragoza fue determinante para que finalmente la carta magna fuera promulgada.  

 

En consecuencia, rápidamente fue considerado como uno de los jefes militares liberales más sobresalientes 
de la Reforma, así formó parte de grandes gestas como la batalla de Calpulalpan, ocurrida en 1860 y en la cual 
los conservadores fueron derrotados definitivamente, lo que representó el fin de la Guerra de Reforma.  

 

Ocupó diversos cargos, entre los que destacan los de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, donde se 
enfrentó a las fuerzas francesas, las cuales habían invadido México con la pretensión de imponer a 
Maximiliano de Habsburgo. Sobresale que en abril de 1862 dirigió las tropas que combatieron al ejército 
francés en las Cumbres de Acultzingo, impidiendo su incursión a la ciudad de Puebla. 

 

Debido a su capacidad estratégica, valor, liderazgo y patriotismo el 5 de mayo de 1862 su carrera alcanzó su 
mayor plenitud, en virtud de que ese día protagonizó uno de los más importantes acontecimientos de nuestra 
historia -la Batalla de Puebla-.   
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Batalla emblemática dentro de la historia de México que además de su valor intrínseco, trascendió en el 
tiempo por el mensaje que el General Ignacio Zaragoza pronunció a sus soldados, aquél día a la letra dijo lo 
siguiente: “Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de 
México y os quieren arrebatar vuestra patria”. 

 

Después de tan emotivo mensaje, se fortaleció el nacionalismo y el compromiso con México, sentimiento que 
fue complementado con una brillante estrategia que se ejecutó en dos frentes, por un lado, Miguel Negrete, 
y por el otro lado, Felipe Berriozabal, al tiempo que el General Zaragoza gritaba con firme convicción, “tras 
ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro”. 

 

Gracias a la elocuencia, coraje y valentía del General Zaragoza, las fuerzas armadas derrotaron al entonces 
considerado ejército más poderoso del mundo. Al final la batalla se sintetizó en la siguiente expresión: “las 
armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe 
con torpeza”.  

 

En contraste, el valor de las tropas y el liderazgo e inteligencia del General Zaragoza, formaron un binomio en 
el que ambos elementos convergieron armónicamente, lo cual se tradujo en el triunfo y éxito, elementos que 
fueron una constante en su amplia trayectoria.   

 

Meses más tarde de manera infortunada, víctima de la fiebre tifoidea, el General Zaragoza falleció el 8 de 
septiembre de 1862, dejando un legado extraordinario que se distingue por su permanente defensa de las 
causas liberales y el combate incesante en contra de las fuerzas que buscaban limitar las libertades en México.   

 

En el marco de esta conmemoración, desde el Senado de la República los legisladores del PRI, recordamos a 
este verdadero héroe nacional que con sus acciones nos demostró que cuando hay voluntad y una causa 
justa, no importa lo adverso del panorama, siempre es posible alcanzar las más grandes hazañas.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Tuberculosis. 

Día Internacional de la Tuberculosis 
24 DE MARZO 

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXII LEGISLATURA   
 
El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar un mayor nivel de conciencia 
respecto de la epidemia mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar 
con la enfermedad. Actualmente, 1 tercio de la población mundial está 
infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial Alto a la Tuberculosis, red de 
organizaciones y países que lucha contra la enfermedad, organiza el Día Mundial 
para dar a conocer el alcance de la enfermedad y las formas de prevenirla y 

curarla. 
 
Con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de marzo, la OMS pide nuevos compromisos y acciones 
en la lucha mundial contra esta enfermedad, que es una de las principales causas infecciosas de muerte. 
 
Ha habido enormes avances en los últimos años, y el mundo está en camino de alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio consistente en comenzar a reducir la propagación de la tuberculosis para 2015. Pero 
eso no basta. En 2013, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por esta 
causa. 
 
En mayo del año pasado, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una ambiciosa estrategia que abarca un 
periodo de 20 años (2016-2035) para poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. Ahora es el momento 
de poner en marcha esa estrategia. 
 
La estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis aspira a un mundo sin tuberculosis en el que esta 
enfermedad no sea causa de mortalidad, morbilidad y sufrimiento. En la estrategia se fijan objetivos y se 
perfilan distintas medidas que habrán de adoptar los gobiernos y los asociados para prestar una atención 
centrada en el paciente, implantar políticas y sistemas que posibiliten la prestación de atención a la 
tuberculosis y su prevención, e impulsen la investigación y la innovación necesarias para acabar con la 
epidemia y eliminar esta enfermedad. 
 
El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para que los pacientes de tuberculosis, las comunidades 
afectadas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales sanitarios y los asociados 
internacionales puedan llegar, tratar y curar a todas las personas que están enfermas. 
 
El 24 de marzo de 2015 es el día para cambiar de marcha y redoblar los esfuerzos para poner fin a la 
tuberculosis de forma definitiva. 

ATENTAMENTE 
Martes 23 de Marzo de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial del Agua. 
 

Con su venia, Senador Presidente. 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
A partir de 1993, el 22 de marzo, se celebra el día Mundial de Agua, derivado de la 
recomendación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, llevada a cabo un año antes en Río de Janeiro. 
 
Lo anterior, considerando que a medida que aumente la población y las actividades 
económicas, muchos países llegarían a la, escases del agua o la limitación del 
recurso. 
 

En esta celebración se busca que los Estados, dediquen este día a actividades para la sensibilización de la 
población respecto al aprovechamiento del vital líquido. 
 
 
 
Desafortunadamente, a nivel mundial más de uno de cada diez habitantes no tiene acceso a las mejores 
fuentes de abastecimiento de agua. 
 
En México para 2010, el 90.9 porciento de la población contaba con agua potable46, incrementándose en casi 
dos porciento la cobertura nacional, pasando a 92.3% en 201347. 
 
Contrario a la cantidad de precipitación anual en los estados de Campeche y Veracruz conjuntamente con el 
Estado de México, son los de mayor rezago en la disponibilidad de agua potable, en donde el 37% de los 
habitantes sin servicio se encuentran en estas localidades. 
 
Recordemos que en México, el derecho al agua está establecido en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, 
por lo cual debemos hacer frente a  la escases de este recurso y permitir que todos los Mexicanos cuenten 
con este vital líquido en su hogar. 
 
Lo anterior, es de gran importancia pues el incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado, son 
medidas que permiten la disminución de enfermedades. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en 1990 nuestro país tuvo una tasa de mortalidad por 
enfermedades diarreicas en menores de 5 años de 122.7 por cada 100 mil habitantes, situación que para 2013 
la tasa disminuyo a 8.2 por cada 100 mil, gracias a que se elevó la cobertura de agua potable en casi un 15% 
y de alcantarillado en más de 30%. 
 
En este Día Mundial del Agua,es necesario concientizar a la población por el exceso en su uso o el desperdicio 
del mismo.  
 
En el hogar más del 60% del agua se utiliza para el baño, asimismo cada gota por segundo desperdiciada por 
fugas equivale a 5.3 toneladas de agua al año pérdidas. 

                                                 
46De acuerdo con el Censo de Población del INEGI 2010 
47Información de la Comisión Nacional del Agua, numeragua 2014 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf 
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Compañeros, seamos conscientes que el problema de la disponibilidad del agua, aumentará día a día por el 
incremento de la población y los efectos del fenómeno del cambio climático, el cual ocasionará que el ciclo 
de agua cambie de manera no uniforme, es decir que se incrementará el contraste entre las regiones secas y 
húmedas, así como las temporadas de lluvias y secasen nuestro país. Situaciónque podemos ver ahora con el 
incremento de reportes de lluvias atípicas en diferentes partes del territorio nacional. 
 
Por lo anterior, es destacable la labor desempeñada por el Gobierno Federal en esta materia, el cual ha 
desarrollado un Programa Nacional Hídrico que  contempla cinco líneas rectoras y 6 objetivos que permiten 
el seguimiento y evaluación del Programa, entre los que resaltan: 
 

 El Índice Global de Sustentabilidad Hídrica 

 El incremento de la seguridad hídrica ante sequias e inundaciones, y  

 El fortalecimiento del abasto y acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
 
 
 
Aunado a las estrategias implementadas por el Gobierno Federal, es necesario el análisis y discusión para la 
creación de la nueva Ley General de Aguas establecida en la Reforma Constitucional del pasado 8 de febrero 
del 2012, en donde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se compromete en la 
participación activa para hacer del agua un generador del desarrollo sustentable. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y 
de la Dignidad de las Víctimas. 
 

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente.- 
 
Honorable Asamblea:  
Las violaciones graves a los derechos humanos causados por las autoridades como 
la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada e involuntaria, la tortura, la 
mutilación y las lesiones con daño permanente o incapacitación, el desplazamiento 
forzado, el despojo de la propiedad, esclavitud, el encarcelamiento injusto 

prolongado y en condiciones infrahumanas están vigentes en todos los países, algunos con mayor 
frecuencia.Al considerarse graves estas violaciones entre los muchos tipos de abusos de poderque lesionan 
en lo más profundo la dignidad humana y cuyos perjuicios son irreversibles o muy difíciles de reparar, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó  el 24 de marzo como el “Día Internacional del Derecho 
a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”. 
El propósito del Día es:a) Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; b) Rendir tributo a quienes han 
dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han 
perdido en ese empeño;c) Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor 
Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los 
derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente, que en definitiva le costó la vida 
el 24 de marzo de 1980. 
La Asamblea General de la ONU, en su resolución, invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a las entidades de la 
sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera 
apropiada el Día Internacional. 
En nuestro país, existe un procedimiento que tiene como propósito indagar y conocer el origen y resultados 
sobre las violaciones graves, llamado facultad de investigación. Esta figura estaba conferida a la Suprema 
Corte de Justicia48, con la reforma constitucionalpublicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, se le asignóesta facultada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para iniciar la investigación 
correspondiente cuando se presume que se han violado derechos humanos de forma generalizada. 
Este procedimiento de investigación tiene como finalidad esclarecer algunos casos concretos que de fondo 
se violentaron los derechos humanos, tanto colectivos como sociales.El resultado de la investigación culmina 
con un dictamen elaborado que debe entregarse a la autoridad superior jerárquico.  
Esta figura es un medio extraordinario para la defensa de los derechos fundamentales, radica en que una vez 
que los instrumentos ordinarios de protección constitucional se han agotado o resulta manifiesto que no 
serán suficientes para garantizar el respeto a los derechos, exista un último recurso contra la impunidad y el 
disimulo. Esta facultad, se encuentra consagrada en nuestra carta magna en los siguientes términos:  

“Articulo 102.- … 
B… 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna 

                                                 
48Facultad ejercida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1917 a  2011, de conformidad con el artículo 97 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o las legislaturas de las entidades federativas.” 

A lo largo de la historia esta facultad se ejerció en los casos siguientes que por su trascendencia solo me 
limitare a los siguientes:   

- El 28 de junio de 1995, -Caso Aguas Blancas- En el municipio de Coyuca, Guerrero, se llevo a cabo un 
operativo policiaco que pretendía impedir que un grupo de integrantes de la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur, se trasladara a Atoyac para una manifestación.  

- 22 de febrero de 2006, -Caso Puebla Lydia Cacho Ribeiro- Tiene su origen en la publicación del libro 
los Demonios del Edén: El Poder que Protege a la Pornografía Infantil. El 18 de abril de 2007 la 
Suprema Corte decidió ejercer la facultad, aun cuando no se trataba de una violación generalizada, el 
asunto se admitió por que había una violación grave. 

- 3 y 4 de mayo de 2006, -Caso Atenco- En Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, se 
enfrentaron policías y pobladores, cuyo resultado fue la muerte de un joven golpeado en la sien por 
un proyectil de gas lacrimógeno, privación ilegal de la libertad, ultraje a mujeres y la expulsión ilegal 
del país de extranjeras.  

- 22 de mayo de 2006, -Caso Oaxaca- Los hechos se originaron a raíz del conflicto magisterial, por el 
desalojo violento de maestros que realizaban un plantón pacifico en el zócalo de la ciudad, lo que 
tuvo como consecuencias la represión, agresiones físicas, privaciones ilegales de la libertad, 
homicidios, violaciones a las garantías de legalidad, entre otras. 

- El 4 de junio de 2009, -Caso Guardería ABC-La muerte de 49 niños y 104 lesionados, La solicitud la 
presentaron padres de familia, respaldados por la Comisión Permanente que hiso suya la petición el 
13 de julio del mismo año. 

- El 26-27 de septiembre de 2014, -Caso Ayotzinapa- Sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes.  

A pesar de las recomendaciones que en su momento emitió la Corte y que ahora le corresponde la CNDH, aun 
no trae consigo efectos y responsabilidades para los funcionarios públicos. Por ello, la importancia de este día 
para conocer la realidad de las causas en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la 
dignidad de las víctimas. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D. F., a 24 de marzo de 2015 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el 209 aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García. 

 
 

EFEMÉRIDE 
CON MOTIVO 209 ANIVERSARIO  

DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA  
Con su permiso Senador Presidente, compañeras y compañeros Senadores. 
 
El 21 de marzo de 1806, marcó el camino en la vida de un hombre: el más ardiente 
defensor del liberalismo, de Don Benito Pablo Juárez García, el arquetipo del 
hombre mexicano, cuyo mérito más grande es la bondad y cuyo talento será por 

siempre su fe. 
 
Conmemorar su natalicio, equivale a hacer un repaso de la Historia Mexicana, porque hubo un momento en 
que la patria se identificó en su persona. 
 
En su semblante moren ocobra fuerza el coraje de Hidalgo en Granaditas, en él cabalga la figura de Morelos, 
el pensamiento de José María Luis Mora, encontramos en élla estampa de una nación multicolor; Chapultepec, 
Ayutla, Calpulalpan. 
 
La Reforma fue una comunión de huracanes, de relámpagos que piensan, de ciclones que redimen, de 
hombres que según Antonio Caso “Parecían Gigantes”, fue la incisiva mente de Ramírez, la dulzura de 
Altamirano, el valor de Leandro Valle, la impasible tenacidad de Melchor Ocampo, lo que consiguió el triunfo 
de la razón sobre el fanatismo. 
González Ortega el estratega, Ponciano Arriaga el paradigmático defensor de los pobres, Santos Degollado, 
Guillermo Prieto, Francisco Zarco el Paladín de la Pluma. 
 
Son ellos quienes hicieron de Calpulalpan la tumba del partido conservador y pactaron en el Cerro de las 
Campanas la victoria del partido liberal. 
Es ahí, donde surge prominente, regia, la figura de Juárez, y no podemos hablar en calma, de alguien que 
nunca la tuvo, porque su cerebro crecía cuando pensaba en México, porque su mano tembló ante la desgracia, 
porque su espíritu de héroe se nutrió con la esperanza de México. 
 
Juárez naciste libre y por la patria vives, moreno como el barro en la entraña de tu patria, hombre a la altura 
de Bolívar, de Sucre, de Artigas, de JoséMartí. 
Hombre por la idea,  cenzontle por el valor, hombre por la pasión, águila por la fuerza, hombre por la virtud, 
huracán por la grandeza. 
 
La patria eleva sus cánticos porque ha resucitado el hombre que vivió destinad o a la gloria, el único hombre 
de la patria que no conoció la muerte, porque pasó del trance de la vida al umbral de la inmortalidad. 
 
Juárez celebrar tu nacimiento simboliza una llamado para todos, paraqué los que sufren de amnesia histórica 
sepan que tu nombre sigue retumbando en los muros de la patria, y tu voz de hombre reformador, sigues 
eñalando el camino de México. 
 
Ahí está Juárez con el arma de la ley, con el escudo de la razón, enseñándonos a multiplicar la fuerza por la 
inteligencia. 
 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Benito Pablo Juárez García, es un orgullo pronunciar tu nombre inmortal, que te ha valido los aplausos de los 
pueblos y el reconocimiento de las naciones. 
 
Juárez representa la confirmación del carácter y el vigor del nacionalismo mexicano, la lucha por unificación 
nacional deja como herencia, que los pueblos de la Tierra debatan sus intereses y derechos, bajo el 
pensamiento del patricio: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz”. Es cuanto Senador Presidente. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
natalicio de Ignacio Zaragoza. 

 
Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente.- 
 
Ignacio Zaragozanació el 24 de marzo de 1829, en la Bahía del Espíritu Santo, 
Texas, entonces provincia mexicana. Por influencia paterna creció bajo la firme 
disciplina de la vida militar, y por la intervención de su madre, bajo los cánones 
religiosos de la época. 
 
En Matamoros, aprendió las primeras letras, y Nuevo León encontró su verdadera 

vocación, el Ejército. En 1852, ingresó a la Guardia Nacional de Nuevo León, y al siguiente año formalizó su entrada 
al Ejército Nacional obteniendo el grado de sargento primero. Participó en la toma de Saltillo en 1855 donde fue 
ascendido a coronel y participo en la defensa de Monterrey en 1959. 
 
Durante la Guerra de Reforma, los ejércitos liberales de Zaragoza y de José López Uraga tenían como propósito 
tomar Guadalajara en mayo de 1860. Durante la batalla cayó herido López Uraga y su puesto fue ocupado por 
Zaragoza, ante este escenario se retiraron por la proximidad de las fuerzas de Miguel Miramón.Ambos ejércitos se 
dirigieron de nuevo a Guadalajara, pero en Silao se enfrentaron con el de Miramón, al cual lograron diezmar en 
octubre del mismo año.  
 
Zaragoza fue ascendido a general y marchó junto con González Ortega hacia Calpulalpan, en donde obtuvieron un 
sonado triunfo. El presidente Benito Juárez nombró a Zaragoza ministro de Guerra y Marina en 1861. Sin embargo, 
Zaragoza renunció a su cargo para participar en la guerra contra los franceses al frente del recién formado ejército 
de Oriente, a quienes enfrentó primero en las cumbres de Acultzingoy después los esperó en Puebla.  
 
En sus cuarteles de los fuertes de Loreto y Guadalupe, las fuerzas del conde de Lorencezfueron vencidas el 5 de 
mayo de 1862. Con menos tropas, Zaragozalogró derrotar al entonces considerado como el más poderoso cuerpo 
de guerra en el mundo, el ejército francés.  
 
A pocos meses del triunfo, preparándose para nuevos ataques de aquella Nación, Zaragoza se trasladó a la ciudad 
de México y volvió a Puebla en donde murió a los 33 años de fiebre tifoidea  el 8 de septiembre de 1862.  
 
Por sus servicios prestados a la Nación, en el mismo año de su muerte, Benito Juárez lo nombróBenemérito de la 
Patria en Grado Heroico, y desde entonces la ciudad de su hazaña, Puebla, lleva el nombre de “Puebla de 
Zaragoza”. 
 
Cuando el pueblo mexicano defendió la soberanía nacional ante la amenazante presencia del ejército francés, 
Zaragoza dio muestra de su gran vocación militar en defensa de México. 
 
Hubo personajes que destacaron por su desempeño; unos en lo político, como negociadores, y otros en lo militar 
en los campos de batalla. Pero, entre todos ellos, no hay uno que sea comparable con el héroe de la batalla del 5 
de mayo, el general Ignacio Zaragoza. Recodaremos a este héroe nacional conmemorando su natalicio. 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D. F., a 24 de marzo de 2015 

 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Agua. 

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República  
Presente.- 

 

Honorable Asamblea:  

En el marco de la celebración del día internacional del agua, y con la propuesta de 
la nueva ley, debe priorizarse el consumo humano de la misma y asegurar que se encuentren loa acuerdos en 
ambas cámaras para modificar y reforzar el derecho al agua como  lo consagra nuestra Carta Magna ya que 
“sin agua, no somos nada”. 

Reconozco el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2015, 
elaborado en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), coordinado 
por la UNESCO, en donde se urge a una gestión más sostenible del agua.  

En el informe se asegura que si todo sigue igual, el planeta deberá hacer frente a un déficit global de agua del 
40% de aquí a 2030. De ahí que la única solución sea aprender a administrar este recurso vital de forma 
sostenible.  

Estamos en el mejor momento de analizar la ley para el beneficio de los ciudadanos, esta ley es la más 
importante de todas, incluso que la reforma energética, ya que se puede acabar con el petróleo, o los 
hidrocarburos, y no afecta en la salud de los ciudadanos, pero si se acaba el agua, se acaba la vida.  

Debe llevarse el agua a los poblados que carecen de ella en México; aumentar la conciencia de utilizar el agua 
de manera racional y sustentable. Toda persona debe tener derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. México tiene 
una crisis hídrica por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, las consecuencias cada vez serán más 
evidentes.  

Como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático es mi responsabilidad asegurar que no se 
vulneren los derechos humanos establecidos en la Constitución y así poder garantizar que el agua se utilice 
de manera sustentable. Una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Los 
recursos hídricos y sus servicios son claves para el desarrollo sustentable y sostenible. Ayudan a propiciar a la 
población el crecimiento y a disminuir enfermedades. En materia alimentaria incide en la producción de 
alimentos y la obtención de energías renovables.  

El pasado 22 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó este día como el Día 
Mundial del Agua. La función esencial del agua como mecanismo de mejoras para la población mundial,tiene 
su problemáticaen principio por la disponibilidad, su uso eficiente y su tratamiento de las aguas utilizadas. 
Han pasado 22 años desde su primera conmemoración y cada año se destaca sus escases. 

El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad y la biodiversidad, es indispensable para todas 
las actividades sociales, económicas y ambientales. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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Es importante seguir fortaleciendo el desarrollo tecnológico y la autosuficiencia financiera de los organismos 
operadores del país, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su 
eficiencia global y la prestación de mejores servicios.  

• La disponibilidad promedio anual de agua en el mundo es de aproximadamente 1,386 billones de 
hectómetro cúbico³ (hm³), de los cuales 97.5% es agua salada y sólo 2.5%, es decir 35 billones de hm³, 
es agua dulce. De esta cantidad casi 70 % no está disponible para consumo humano porque se 
encuentra en glaciares, nieve y hielo (ONU-DAES, 2015).  

• Cerca de 1,200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de 
escasez física de agua, otros 500 millones se aproximan a esta situación (ONU-DAES, 2015).  

• A nivel mundial, se estima que unos 768 millones de personas siguen sin acceso a una fuente 
mejorada de suministro de agua -aunque algunas fuentes lo estiman en 3.5 mil millones de 
individuos-(Unesco, 2014).  

• Estimaciones al año 2030 indican que cerca de 47% de la población mundial vivirá en zonas con estrés 
hídrico (Unesco, 2014).  

• En promedio cada persona utiliza 1,240 m3 de agua al año; sin embargo, hay marcadas diferencias 
entre países. Mientras, los estadounidenses utilizan 1,280 m3 de agua al año por persona, los 
europeos usan 694 m3, los asiáticos 535 m3, los sudamericanos 311 m3 y los africanos 186 m3 per 
cápita/año (Delgado, 2014).  

• Los diez países que consumen más agua (en volumen) son India, China, Estados Unidos, Pakistán, 
Japón, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, México y la Federación de Rusia (Unesco, 2010). 

• A nivel mundial, en promedio, se pierde 45% de agua a causa de fugas en tuberías y canales, así como 
a la perforación ilegal (Unesco, 2012).  

• En 1998, 28 países experimentaron tensión o escasez hídrica. Se prevé que esta cifra aumente a 56 
para el año 2025 (Unesco, 2012).  

• La población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas al año, lo que implica una demanda 
de agua dulce de aproximadamente 64 mil millones de metros cúbicos anuales (Unesco, 2010).  

• 85% de la población mundial reside en la mitad más árida del planeta (Unesco, 2012). • Más de 1,000 
millones de personas que viven en regiones áridas o semiáridas del planeta no tienen acceso o sólo 
tienen un acceso limitado a recursos hídricos renovables (Unesco, 2012).  

• Se estima que 90% de los 3 mil millones de personas que se incorporarán a la población mundial en 
2050 se ubicarán en países en vías de desarrollo, muchas de ellas en regiones donde la población 
actual no tiene un acceso sostenible al agua potable ni a un saneamiento adecuado (Unesco, 2012).  

• La crisis del agua es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la devastación ecológica de la Tierra 
(ONU-DAES, 2015). Saneamiento  

• Las Naciones Unidas estiman que 2,500 millones de personas, que representan cerca de 37% de la 
población mundial, aún carecen de saneamiento adecuado (ONU-DAES, 2015).  

• Más de mil millones de personas a nivel mundial todavía practican la defecación al aire libre (ONU-
DAES, 2015).  

• 20 países, la mayoría en el sur de Asia y África Subsahariana, representan más de 80% de la defecación 
al aire libre en el mundo (ONU-DAES, 2015). 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
“El agua es para todos” 

México D.F., a 24 de marzo de 2015 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES. 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, a celebrarse el día 24 de marzo del año en 
curso a las 09:00 horas, en la Oficina 5, piso 5, de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA  
Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, a celebrarse el día 24 de marzo del año en 
curso a las 09:30 horas, en la Oficina 9, piso 3, del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria para la reunión de trabajo de la comisión especial, "Diálogo sobre el Potencial de Energías 
Renovables en México en el marco de los debates de la Minuta de Ley de Transición Energética", que se 
realizara el día martes 24 de marzo del año en curso, en las instalaciones del H. Senado de la República, 
planta baja del Hemiciclo, sala 2, a partir de las 16:00 horas. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 652 
 

  

 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 653 
 

  

COMISIONES UNIDAS  DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria para la reunión de trabajo en Comisiones Unidas, la cual tendrá verificativo el día martes 24 
de marzo del presente año, a partir de las 16:30 horas, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 
del Senado de la República. 

 
 
  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día martes 
24 de marzo del año en curso a las 16:30 horas, en las salas tres y cuatro del piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, a celebrarse el día martes 24 de marzo del año 
en curso a las 17:30 horas, en la Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
día martes 24 de marzo del año en curso a las 18:00 horas, en la sala 7, de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día martes 
24 de marzo del año en curso a las 18:00 horas, en el Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN; DEL 
FEDERALISMO; DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, a celebrarse el día martes 24 de marzo del año 
en curso a las 18:45 horas, en la Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS GARCÍA  

 

 

 

 

SEN. ROBERTO GIL 

ZUARTH  

 

 

 

 

SEN. MARÍA CRISTINA 

DÍAZ SALAZAR  

 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO SANDOVAL  

 

 

 

 

SEN. OMAR FAYAD 

MENESES  

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE 

JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DISTRITO FEDERAL; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, a celebrarse el día miércoles 25 de marzo del 
año en curso a las 9:00 horas, en la Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 25 de 
marzo del año en curso, a las 17:00 horas., en la sala 1, sito en el planta baja del edificio hemiciclo. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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PARA PUBLICACIÓN 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS PRESENTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

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