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Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar que México funja como mediador entre los 
Estados Unidos de América y Cuba en el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas. 
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Por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación a la Sra. Dilma Vana da Silva Rousseff 
por haber sido reelecta como Presidenta de Brasil para el período 2015-2020. 
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Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a los Señores Juan Evo Morales Ayma y 
Álvaro García Linera por su elección como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
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Por el que el Senado de la República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano por su gestión como 
Presidente de Uruguay en el período 2010-2015; y se congratula por el inicio de la gestión del Sr. Tabaré 
Ramón Vázquez Rosas como Presidente de ese país para el período 2015-2020. 
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Por el que el Senado de la República reitera su reconocimiento a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños por sus trabajos en pro del desarrollo de los países miembros, en el marco 
de la III Cumbre realizada el 28 y 29 de enero de 2015. 
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Que exhorta al Gobierno Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre 
México y Cuba, con miras a la posible suscripción de un tratado de libre comercio. 
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De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha 
la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a solicitar una 
auditoría de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el período 
comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Guanajuato a investigar las 
presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de León, 
Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares. 
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PROPOSICIONES  

 
De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel Ávila Ruíz, Adán 
Augusto López Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios 
noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de 
transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al conflicto entre Grupo MVS y la comunicadora Carmen Aristegui. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a considerar la apertura de un espacio en 
sus emisoras y programación para la periodista Carmen Aristegui. 

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

 
 
 
De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
revisar los lineamientos editoriales de MVS Radio, a efecto de determinar si su más reciente modificación 
constituye una violación a los derechos humanos de sus trabajadores. 

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

 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en 
las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de 
suicidio en México. 
 

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

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a implementar las acciones 
necesarias para frenar la caída de las inversiones extranjeras directas en nuestro país, así como a informar 
a esta Soberanía las causas de dicho desplome. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar del estado que guarda el Sistema de Información y 
Gestión Educativa. 

  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Flores Escalera, 
Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela Quiroga 
Tamez y del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo en materia de bullying en las escuelas. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2015 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
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. 

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

 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar recursos extraordinarios para la 
Universidad Autónoma de Guerrero, con el fin de aumentar la matrícula en la carrera de medicina en el 
estado. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE MARZO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

SEN. IRMA 

ZULEMA 

COBIÁN 

CHÁVEZ  

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
en relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el tren conocido como “La Bestia”, donde 
resultó un menor migrante hondureño muerto y otro gravemente herido, en el estado de Puebla. 

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

 
 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo 
las previsiones económicas necesarias para diseñar un programa de apoyo a los productores agropecuarios 
que se vean afectados durante la temporada de sequía que se prevé durante este año 2015. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2015 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
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. 
 
 

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

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma 
en la cual se ha implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las políticas que 
emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional. 
 

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

 
  

 

 

SEN. 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 las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía 
y a sus homólogas estatales, a salvaguardar la soberanía alimentaria del país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE ECONOMÍA Y A SUS 
HOMOLOGAS ESTATALES CON EL OBJETO DE QUE SALVAGUARDEN LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL PAÍS 
 
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 
 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece como soberanía alimentaria a “la libre determinación del 
país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente 
en la producción nacional”.1 
 
De tal manera que los gobiernos federales, estatales y municipales deben dar el impulso en todos los aspectos 
posibles, para el campo; sin embargo, los apoyos otorgados no llegan a la gente más necesitada; y es ahí 
donde se localiza la población más vulnerable y de escasos recursos. 
 
Aunado a lo anterior, los datos de pobreza en México son realmente escalofriantes: 53 millones de mexicanos 
son pobres; 11.5 millones viven en pobreza extrema; 11 por ciento de los habitantes del país tienen 
inseguridad alimentaria grave, es decir, no tienen la posibilidad de comer tres veces al día, y el 20 por ciento 
más rico de la población acapara el 53 por ciento de la riqueza del país, mientras que el 20 por ciento más 
pobre, sólo en el 4.5 por ciento2, esto ocasiona que la soberanía alimentaria se vea afectada de manera 
considerable. 
 
Un factor que también tiene gran impacto en la soberanía alimentaria es la importación y exportación de 
granos básicos, como son el maíz, trigo y frijol, los cuales son de consumo general en la población mexicana. 
Son cada vez más caros y por lo tanto de difícil acceso para la población en pobreza extrema, la cual se sitúa 
principalmente en el sector agropecuario.  
 
La pobreza que se suscita en el campo se sustenta principalmente en la falta de recursos para este sector, el 
consumo de productos nacionales y el nivel de importación y exportación de productos agropecuarios.  
 
De tal manera que pese a que el país es considerado el quinto productor de maíz a nivel mundial y que este 
cultivo representa casi una tercera parte de la producción agrícola nacional, más de un tercio del consumo se 
importa de otros países.3 

                                                 
1Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reformada el 12 de Enero de 2012, [en línea], consultada el 11 de marzo 
de 2015, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf 
2OrendainToussaint Enrique, Pobreza invisible,[en línea], El Informador, consultado el 10 de marzo de 2015, 
disponible en: http://www.informador.com.mx/suplementos/2015/576390/6/pobreza-invisible.htm 
3 Notimex, Aumentó 6% producción de granos y oleaginosas en el país [en línea], Vanguardia, consultado el 
18 de marzo de 2015, disponible en: 
http://www.vanguardia.com.mx/aumento6producciondegranosyoleaginosasenelpais-2271628.html 
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Esto se debe a que México no cuenta con una seguridad alimentaria, es decir, no produce suficiente maíz para 
alimentar a la población; a esto se suma el impedimento para una mejor producción, consecuencia de la falta 
de innovaciones en este sector y en su gran mayoría se debe a la falta de recurso para adquirir innovaciones. 
 
Y se suma el consumo cada vez mayor de productos transegicos, un ejemplo de esto es el maíz, del cual 
actualmente se importan cerca de 10 millones de toneladas de maíz provenientes de Estados Unidos, esto 
con ayuda del gobierno que hace que cada vez estas importaciones sean mayores; en ese sentido la Comisión 
Federal de Protección y Riesgo Sanitario (COFEPRIS) ha otorgado autorizaciones para el consumo de 
transgénicos, de las cuales el 50 por ciento son de maíz, exponiéndonos a la población mexicana a un grave 
riesgo.4 
 
Un factor importante y que tiene gran relevancia en el desarrollo del campo mexicano y por ende en la 
soberanía alimentaria, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas 
en inglés), ya que en lo que va del TLCAN, el 44 por ciento del valor de la producción agropecuaria de Estados 
Unidos fue subsidiada, en contraste, en México solamente el 19 por ciento; y no solo eso, también en el caso 
del maíz, la perdida fiscal durante el periodo del TLCAN es de más de 3 mil millones de dólares y en el fríjol 
de 121 millones, y esto es solamente de las importaciones provenientes de Estados Unidos.5 
 
Con la entrada de México al TLCAN se marcó un cambio en el paradigma, el campo mostraba zonas de alto 
rendimiento que podían exportar, pero no se preevió que en todo el país, siete de cada diez productores son 
pequeños e ineficientes, los cuales no tenían las posibilidades para enfrentar la competencia internacional. 
En ese contexto se puede afirmar que desde ese entonces y hasta el día de hoy, unos cuantos son los que 
pueden competir en el mercado internacional.6 
 
A 20 años de TLCAN, México importa 30 mil millones de toneladas en granos, siendo algunos productos 
paradigmáticos de la tremenda dependencia alimentaria que hoy experimenta el país. México es importador 
neto de arroz, soya, trigo, frijol, por señalar algunos, y en los cuales, el arroz es el grano, que habiendo sido 
productor del 90 por ciento del consumo, en la década de los 80’s, hoy día, se importa el 90 por 
ciento,quedando solo un 10 por ciento como un mudo recuerdo de una historia que lamentablemente se 
repite en otros sectores (carne de cerdo, avícolas, etc.).7 
 
Con estas cifras, es evidente que el TLCAN no ha a dado los resultados esperados, por el contrario ha hecho 
que el país y en especial el campo, vayan en decadencia año tras año, aunado a que el país depende cada día 
más de los productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos, generando así una brecha enorme en 
el campo mexicano. 
 

                                                 
4OM, Exigen se prohíba maíz transgénico y glifosato en alimentos y se etiqueten todos los productos que 

contengan transgénicos, [en línea], Otros mundos A.C. ,consultado el día 19 de marzo de 2015, disponible en: 

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-76-soberania/1890-exigen-se-prohiba-maiz-

transgenico-y-glifosato-en-alimentos-y-se-etiqueten-todos-los-productos-que-contengan-transgenicos 
5Witker Velázquez Jorge A., El interés nacional y el TLCAN, [en línea], consultado el día 20 de marzo de 
2015, disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/30/A01.pdf 
6 García Hernández Maximiliano, Los subsidios al campo mexicano, [en línea], Milenio, consultado el día 20 
de marzo de 2015, disponible en: http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-
campo-mexicano_18_240156042.html 
7Witker Velázquez Jorge A., El interés nacional y el TLCAN, [en línea], consultado el día 20 de marzo de 2015, 
disponible en: http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/30/A01.pdf 

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-76-soberania/1890-exigen-se-prohiba-maiz-transgenico-y-glifosato-en-alimentos-y-se-etiqueten-todos-los-productos-que-contengan-transgenicos
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-76-soberania/1890-exigen-se-prohiba-maiz-transgenico-y-glifosato-en-alimentos-y-se-etiqueten-todos-los-productos-que-contengan-transgenicos
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-76-soberania/1890-exigen-se-prohiba-maiz-transgenico-y-glifosato-en-alimentos-y-se-etiqueten-todos-los-productos-que-contengan-transgenicos
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-76-soberania/1890-exigen-se-prohiba-maiz-transgenico-y-glifosato-en-alimentos-y-se-etiqueten-todos-los-productos-que-contengan-transgenicos
http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/30/A01.pdf
http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-campo-mexicano_18_240156042.html
http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-campo-mexicano_18_240156042.html
http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/30/A01.pdf
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Hay que recalcar que el hecho de que no se le de la ayuda necesaria al campo, afecta gravemente la soberanía 
alimentaria, y esto se podría evitar si los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en 
términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que 
contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, y al óptimo uso de las tierras 
mediante apoyos e inversiones complementarias. 
 
En este sentido, el articulo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,menciona que el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); podrá 
suscribir con los productores, individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de 
tierras definidos regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las 
tierras, buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, 
agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los recursos naturales, producir bienes y servicios 
ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres de la población, 
así como prevenir los desastres naturales. El Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los 
servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la 
autorización de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.8 
 
Y entonces si esto se encuentra estipulado por la SAGARPA, ¿por qué no se proporciona al campo el suficiente 
apoyo para que pueda prosperar? ¿Será que existen intereses ocultos, que impiden que el campo mexicano 
prospere? O tal vez simplemente ha sido un descuido por parte de la SAGRAPA y del propio Ejecutivo Federal.  
 
Es urgente que se atienda este grave problema del campo, que afecta a la alimentación de las comunidades 
más pobres de la República, generando una baja seguridad alimentaria; con lo que los más afectados son los 
niños y las personas de la tercera edad. 
 
En ese sentido es importante que el campo reciba un mayor apoyo económico. Empero las políticas públicas 
van dirigidas particularmente a los que más tienen, por ello se debe pensar en una política agropecuaria que 
esté diferenciada, y es que no ha existido una verdadera política pública que busque sacar a este importante 
sector mexicano del hoyo en el cual se encuentra.  
Si bien este año se destinaron 355 mil molones de pesos a este sector, de los cuales 92 mil 142 millones de 
pesos fueron asignados a la SAGARPA9 con la finalidad de fomentar los programas de ayuda que se otorgan 
en este dependencia.10 
 
De tal manera que dentro de las comunidades rurales, la política de subsidio al campo ha desmantelado la 
producción interna de alimentos, se acabó el auto consumo porque el gobierno dejó de invertir en el campo 
para pasar a depender de importaciones, con lo que se atenta claramente a la seguridad alimenticia.11 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                 
8Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reformada el 12 de Enero de 2012, [en línea], consultada el 11 de marzo 
de 2015, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf 
9 Ramos Jorge, Destinan mayor presupuesto para el campo mexicano en 2015, [en línea], El Universal, 
consultado el día 20 de marzo de 2015, disponible en: http://www.dineroenimagen.com/2014-11-19/46610 
10SAGARPA, Panorama Informativo De Los Estados (2015-03-20), pagina 94, [en línea], consultado el día 20 
de marzo de 2015, disponible en: 
http://www.aserca.gob.mx/Documents/Panorama%20Informativo2015/PanoramaInformativo.pdf 
11 García Hernández Maximiliano, Los subsidios al campo mexicano, [en línea], Milenio, consultado el día 20 
de marzo de 2015, disponible en: http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-
campo-mexicano_18_240156042.html 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf
http://www.dineroenimagen.com/2014-11-19/46610
http://www.aserca.gob.mx/Documents/Panorama%20Informativo2015/PanoramaInformativo.pdf
http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-campo-mexicano_18_240156042.html
http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/subsidios-campo-mexicano_18_240156042.html


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 674 
 

  

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca, para que en coordinación con sus homologas estatales: 

a) Informen qué programas, acciones y políticas públicas se han creado para que se salvaguarde la 
soberanía alimentaria del país. 

b) Informen y den a conocer qué modelo de desarrollo se ha implementado para reactivar el campo 
mexicano, así como qué medidas se tomarán para impulsar  a este sector. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que dentro 
del ámbito de su competencia y facultades se disminuyan las importaciones de las semillas básicas.  
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de marzo de 2015. 
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De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez y María Hilaria Domínguez Arvizu, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a emitir un decreto por el cual se incluya el nombre el poeta y diplomático nayarita 
“Amado Nervo” en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic, para quedar como 
Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo. 
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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. 

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

 
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 
bases de licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 201512” 
presenta una serie de fórmulas para los conceptos económicos bajo las cuales las contraprestaciones a las 

                                                 
12 Disponible en http://www.rondauno.gob.mx/ 
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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.13 

C) Límite de recuperación de costos 
 
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 

                                                 
13Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Año XVII, Palacio Legislativo de San Lázaro, Número 4012-A, 30 de 

abril de 2014, p. 10. 
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(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 alto14: 
 

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.  
 
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 

                                                 
14Dentro 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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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.15 

 
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. 16 De éstas, 29 han iniciado 
la segunda etapa con la precalificación técnica y financiera.17 
 

                                                 
15Pedro Van Meurs, Report on Proposed Mexico Model Contract and Bid Conditions for the First Shallow Water Bid 

Round, December 15, 2014, que puede consultarse en http://energiaadebate.com/wp-

content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf 
16 Las 39 empresas que participan de la Primera Convocatoria son: Atlantic Rim México, S. DE R.L. DE C.V.; BG Group 

Mexico Exploration, 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.; Galp Energia E&P 

B.V.; Hess New Ventures Limited; Hunt Overseas Oil Company; Inpex Corporation; Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation; Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.; Lukoil Overseas Netherlands B.V.; Maersk OLIE OG GAS A/S; 

Marathon Offshore Investment Limited; Mitsubishi Corporation; Murphy Worldwide, Inc.; NBL Mexico Inc.; Nexen 

Energy Holdings International Limited; ONGC Videsh Limited; 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 Acquisition Corporation; Premier Oil PLC; PTT Exploration and Production Public 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%20d

atos.pdf, consultado el 19 de marzo de 2015 
17 Ídem 

http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf
http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf
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2. Segunda Convocatoria 
 
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 modelo18. 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 equivalente19. 
Esto quiere decir que, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de la industria las reservas 

                                                 
18Disponibles en: http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html 

 
19El 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. 

http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 685 
 

  

ofrecidas se conocen como “probadas”. 20 Lo anterior quiere decir que el Estado mexicano ha ofrecido el tipo 
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.21 
 
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. 
 

                                                 
20La 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 
21 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 

http://www.sener.gob.mx/webSener/res/204/reservas.doc
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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 
 
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 18 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 Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales y el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elaboren e implementen a partir de los resultados 
del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, aplicada a los estudiantes mexicanos, 
acciones políticas o los programas necesarios que permitan incrementar la calidad educativa del país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES Y ELINSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, ELABOREN E IMPLEMENTEN A PARTIR 
DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE 
LOS ESTUDIANTES (PISA), APLICADA A LOS ESTUDIANTES MEXICANOS, ACCIONES 
POLÍTICAS O PROGRAMAS NECESARIOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA 
CALIDAD EDUCATIVA DEL PAÍS 
 

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 
La educación, la ciencia y la tecnología son las bases indiscutibles de toda Nación, sencillamente sin ellas no 
se logrará progresar en diferentes ámbitos como son el social, económico, político etcétera. En México el 
derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: 
 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias. 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia.  
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 

En este tenor, se da por entendido que la educación es el pilar para un pleno desarrollo, sencillamente una 
sociedad con altos índices en educación trae consigo múltiples beneficios tanto en lo particular como en lo 
público. De acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Educación Pública, 
dieron a conocer los resultados del censo que tuvo su periodo de levantamiento del 26 de septiembre al 29 
de noviembre del 2013, en él se dio a conocer que “el total de alumnos en escuelas censadas fue de 23 
millones 562 mil 183. De ellos el 18.3% pertenecen a nivel preescolar, 55.8% a primaria, 25.6% a secundaria 
y el 0.3% a centros de atención múltiple”.22 

                                                 
22 Comunicado de Prensa Número 135/14, “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial presentación de resultados definitivos México” [en línea], INEGI, consultado el 24 de marzo de 2015, 
disponible en: 
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El personal  censado alcanzó la cifra de 1 millón 949 mil 105. De ellos, 88.1% desempeña funciones en 
escuelas de educación básica y especial, 2% lo hace en centros de trabajo de apoyo a la educación especial y 
9.9% en otros centros de trabajo.23 
 
Con lo anterior es claro que la educación ha llegado a más lugares de la Republica Mexicana, pero no se ha 
mejorado la calidad educativa, es indiscutible que México sigue estancado en esta materia, el Gobierno 
Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo, reconoce dicha patología: “seguimosestando en los últimos 
lugares en comparacióncon los demás países de la Organización para laCooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).Lo anterior es una preocupación latente de la población”.24 
 
Muestra de lo anterior son los pobres resultados que se han tenido en el  Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes (PISA por su siglas en ingles), dicha evaluaciónes promovida y organizada por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
El objetivo de la prueba es conocer el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para 
participar plenamente en la sociedad, el examen  se centra en tres pruebas que son la Lectura, Ciencias y 
Matemáticas, a través de ellas se mide si los estudiantes tienen la capacidad de reproducir lo que han 
aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos académicos y no académicos, 
de identificar si son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad 
de seguir aprendiendo durante toda la vida.25 
 
México ha participado en la prueba desde el año 2000 y se aplica cada tres años, a partir del año 2003 el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),  a través de la Dirección de Evaluaciones 
Internacionales de Resultados Educativos  (DEIRE) se encarga de coordinar la implementación del proyecto 
en todas sus fases, y se compromete a asegurar que se cumplan los procedimientos y estándares técnicos 
definidos por el consorcio para que la implementación sea de alta calidad.  
 
A 15 años de llevarse a cabo la prueba PISA en México, los resultados son desalentadores, en el 2000 se 
evaluaron 183 escuelas y 5,276 alumnos, en aquel año, en la prueba de matemáticas, los alumnos obtuvieron 
387 puntos, ubicándolos en el grupo de países menores al promedio de la OCDE que es de 500. Tres años 
más tarde en el 2003 se evaluaron 1,124 escuelas y 29 983 estudiantes en aquel entonces se obtuvieron una 
media de 385 sobre 500.26 
 
En el año 2009 la calificación promedio obtenida por los estudiantes mexicanos fue de 425 puntos en lectura, 
en matemáticas 419 y en ciencias 416.27 Es innegable que superó la puntuación en comparación con los años 
anteriores, pero no logra alcanzar la media de la OCDE que es de 500. 

                                                 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/muestra3.asp?tema=22&s=inegi&c=2
79 
23 Ibídem  
24Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, Gobierno de la República, pág. 59.  
25  “PISA” [en línea], INEE, México,  consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en: 
http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/pisa/que-es-pisa 
26 “Resultados de las pruebas PISA 2000 y 2003 en México”, [en línea], INEE, consultado el 24 de marzo de 
2015, disponible en: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Estudios_internacionales/PISA2000_2003/Complet
o/informepisa2003.pdf 
27 México ocupa el lugar 48 de 65 en la evaluación de conocimiento de la OCDE [en línea], CNN México, 
consultado el 24 de marzo de 2015, disponible en 
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Respecto a la prueba del año 2012, los estudiantes mexicanos obtuvieron una media de 415 puntos, los 
estudiantes con lamedia de desempeño más alta fueron los de Shanghái-China, con 580 puntos, seguidos 
delos de Hong Kong-China, con 555, y Singapur, con 551.28 
 
La distribución de México se encuentra muy alejada de la que presenta el promedioOCDE. En México 2% de 
los estudiantes se encuentra en los niveles altos, en tanto que enel promedio OCDE 29% de los estudiantes 
se encuentra en ese mismo nivel. En los nivelesintermedios (2 y 3) México presenta 51% de sus estudiantes, 
frente a 54% del promedioOCDE. En los niveles inferiores (1 y Debajo del nivel 1) el promedio OCDE concentra 
18%de los estudiantes, en contraste con 47% de México.29 
 
Los datos en torno a la educación son alarmantes, pues a lo anterior se le deben suma el Informe Panorama 
de la Educación 2015 de la OCDE, en el cual señala que México tiene un 22.3% de jóvenes de entre 15 y 29 
años que ni estudian ni trabajan, ubicándose en el quinto lugar dentro de los países que integran dicho 
organismo internacional. 
 
La poca calidad educativa que prevalece en el país, no es un asunto de dinero, pues México invierte el 6.2% 
de su Producto Interno Bruto en educación, cifra ligeramente inferior a los países que integran la OCDE. El 
gasto educativode México, en términos del PIB, es mayor que el de España (5.6%) y Canadá (6.1%),pero 
inferior al de Chile (6.8%), Estados Unidos (7.3%) y Corea (8%). “De 2000 a 2011, expresados en millones de 
pesos de 2003, el Gasto Nacional de la Educación aumentóde 453 272 a 633 056 millones, respectivamente, 
y el gasto público de 354 906 a499 380 millones”.30 
 
Para el presente año el presupuesto para educación es de 305,057 millones de pesos, el cual tuvo una 
variación real de 0.9% con respecto del 2014 que fue de 292,548 millones de pesos, paradójicamente de los 
236,973 centros de trabajo censados por el INEGI;3151.6% de escuelas públicas cuenta con drenaje, 69% con 
disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica.  
 
Entonces se puede aseverar que el pobre desempeño de los profesores y alumnos no tiene que ver con falta 
de recursos económicos, pero si por falta de alimentación, infraestructura y servicios públicos, estas son las 
principales problemáticas que presentan el país y es por esto, entre otras cosas, que no se ha podida avanzar 
en mejores niveles de desarrollo humano.  
 
Muestra de lo anterior son los pobres resultados que se han dado en PISA, pues en estas condiciones los 
alumnos mexicanos no pueden competir con los europeos o asiáticos, se ha logrado incrementar el 
desempeño, pero no al ritmo que el resto de los países que integran la OCDE. 
 

                                                 
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/12/07/mexico-en-el-lugar-48-de-65-en-evaluacion-de-
conocimientos-internacional 
28 “México en PISA 2012, Resumen Ejecutivo”, [en línea], INEE, consultado el 24 de marzo de 2015, disponible 
en:http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11149/1/images/Mexico_PISA_2012_Resumen
_Ejecutivo.pdf 
29 Ídem.   
30 “Gasto nacional en educación total y como porcentaje del PIB (1990-2012)”, [en línea], INEE, consultado el 
24 de marzo de 2015, disponible en 
http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2012/PanoramaEducativoDeMexico/AR/AR03/2012_AR03_
_a.pdf 
31 Véase Suprap, página 2. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 690 
 

  

En el año 2015 en México se aplicará la prueba PISA por computadora, se realizará del 27 de abril al 14 de 
mayo, el cual será un reto para los estudiantes, en este sentido es pertinente tomar en cuenta los resultados 
que arroje dicha prueba, y atiendan las deficiencias que tengas los estudiantes nacionales y poder 
incrementar la calidad educativa en todos sus niveles. 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que 
en coordinación con sus homólogas estatales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
elaboren e implementen a partir de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los 
Estudiantes (PISA), aplicada a los estudiantes mexicanos, acciones políticas o programas necesarios que 
permitan incrementar la calidad educativa del país.  
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General capitalina 
a presentar un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de probables actos 
antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet Ingeniería, S.A de 
C.V., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, en el marco de los programas “Iluminemos tu Ciudad” 
y “Decisiones por Colonia”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA CONTRALORÍA GENERAL CAPITALINA, PARA QUE PRESENTEN UN 
INFORME DE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES EN RELACIÓN A LA COMISIÓN DE PROBABLES ACTOS 
ANTIJURÍDICOS COMO CONFLICTOS DE INTERÉS, EN LA ENTREGA DE CONTRATOS A LA EMPRESA PLANET 
INGENIERÍA, SA DE CV., POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LOS 
PROGRAMAS “ILUMINEMOS TU CIUDAD Y DECISIONES POR COLONIA”. 
 
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 por el que se exhorta 
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General Capitalina, para que 
presenten un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de probables actos 
antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet Ingeniería, SA de 
CV., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios en el marco de los programas “Iluminemos tu Ciudad y 
Decisiones por Colonia”, al tenor de las siguientes:  

 
 

Consideraciones: 
 

La ejecución transparente de los recursos públicos debe ser una acción permanente del Gobierno del Distrito 
Federal, sus dependencias  y Delegaciones, sobre todo, cuando se trata de implementar mecanismos de 
gestión para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a la población. 
 
En este contexto, uno de los servicios más importantes para la seguridad y tranquilidad de la sociedad es el 
alumbrado público, a pesar de ello, en la capital 14 mil luminarias deben ser sustituidas, al menos el 15% de 
los 80 mil puntos de luz de las vialidades primarias no funcionan y más del 18% de las 405 mil luminarias 
localizadas en las vías secundarias necesitan ser reparadas.  
 

Ante esta problemática, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentó el programa “Iluminemos 
tu Ciudad” que tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura urbana y el cambio de 
luminarias en mal estado, asimismo, instrumentó el programa “Decisiones por Colonia” bajo el cual 
participan gobierno y sociedad, priorizando las acciones de política pública en beneficio de la 
comunidad.   
 
Lamentablemente estos programas se han visto en una serie de irregularidades, entre estos se 
encuentran que el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito federal, otorgó dos 
contratos por más de 71 millones de pesos a la empresa “Planet Ingeniería, SA de CV.”, lujar en el 
que su esposa se desempeña como directora comercial. 
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El 20 de octubre de 2014 esta empresa recibió dos contratos, uno por 30 millones 847 mil 254 pesos, y otro 
por 40 millones 483 mil 631 pesos, para la renovación y modernización del alumbrado público en 16 
delegaciones de la zona norte y sur. 
 
Estos hechos, constituyen posibles actos antijurídicos por conflicto de interés, debido a la cercanía de la 
directora comercial con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
La empresa Planet Ingeniería  dice estar “comprometida con el desarrollo y productividad del país, por lo que 
cuenta con personal altamente calificado y tecnología de punta, asimismo, tiene la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de la obra civil y electromecánica para el adecuado funcionamiento de cada sistema 
eléctrico”. 
 

El Distrito Federal debe  desarrollar licitaciones públicas para buscar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad y financiamiento, en la compra de bienes y  prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, precepto que en este caso no se cumplió por lo que se vulneró el interés general.   

Por lo anteriormente descrito, es primordial conocer los avances en las investigaciones por parte Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General Capitalina para que sean sancionados 
conforme a derecho los responsables de estas acciones fuera del marco de la ley.  

 

 

 

En este sentido, el titular de la Contraloría General del Distrito federal ha declarado que “como parte de la 
investigación por el presunto conflicto de intereses, también se revisará el proceso de licitación… por lo que 
serán citados todas las personas que tienen que ver con el contrato”.  

 
Es importante hacer énfasis en que estos acontecimientos no son aislados, por el contrario, está 
ampliamente documentado que existen otras irregularidades entre las que destacan: 
 

 Licitaciones “fast track” para beneficiar a las empresas Sola Basic y su distribuidora Axati 
Internacional en el programa “Iluminemos tu Ciudad”, asimismo, compra a sobreprecios, 
nula información del número de personas y colonias  beneficiadas.  
 

 Reserva de información por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios 
relacionada con la compra de 158 mil luminarias, por un monto superior a los 2 mil 600 
millones de pesos, debido a que podría derivar en manipulación de un tercero, en la 
generación de conjeturas y mala interpretación de la ciudadanía ante el desconocimiento de 
la norma. 

 
 Adeudos a la empresa Iluminación y Suministros S.A. de C.V. por un monto superior a la 1 millón 100 

mil pesos y falta de pago superior a los 16 millones de pesos al despacho TAO y Asociados por la 
prestación de diferentes servicios ambos relacionados con el ramo.  

 

 Compra masiva de luminarias a sobreprecio hasta por más del 30%. 
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Conscientes de que los recursos públicos deben ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General 
Capitalina, para que presenten un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de 
probables actos antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet 
Ingeniería, SA de CV., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios en el marco de los programas 
“Iluminemos tu Ciudad y Decisiones por Colonia”.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince.  
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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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación con el posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en 
favor de las empresas de Grupo Bal entre 2004 y 2015. 

 
La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República 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 CON RELACIÓN AL POSIBLE USO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN FAVOR DE LAS 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.32 
 
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.”33Asimismo 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.  
 
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: 
 

                                                 
32 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 
33 CNNExpansión, 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 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 696 
 

  

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. 
 
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 
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México y selecto miembro del consejo internacional de JP Morgan Chase.34Ante 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.35 
 
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.  
 
El artículo 93 fracción IV de la Ley de Hidrocarburos contempla que deberá sancionarse a las personas físicas 
y morales, nacionales o extranjeras, que participen en las contrataciones o permisos regulados por dicha Ley 
serán sancionados cuando ostenten influencia o poder político sobre cualquier servidor público, con el 
propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación 
del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido. Es claro que la designación de Morales Gil 
busca tener una influencia importante en los servidores públicos que resolverán la licitación de la Ronda Uno 
y contar con información interna de los operadores para, así, estar en posibilidades de obtener la adjudicación 
de los mejores campos que se están licitando.  
 
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 solicitaque en el marco de lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Auditoría Superior de la 
Federación; la Secretaría de la Función Pública; la Procuraduría General de la República; y el Comité de 
Administración de Petróleos Mexicanos, realicen una investigación respecto del posible uso de información 
privilegiada de Petróleos Mexicanos en favordelas empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2015. 
 

Dado en el Senado de la República a los 26 días del mes de marzo de 2015 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
  

                                                 
34Jalife, Alfredo, JP Morgan Chase y Evercore Partners, ¿detrás de la privatización encubierta de Pemex?, La Jornada, 

disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/opinion/018o1pol 
35 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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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de 
seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los 
consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN, A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS Y 
OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL, ASESORÍA TURÍSTICA Y EVITAR ABUSOS EN 
PRECIOS Y TARIFAS HACIA LOS CONSUMIDORES DURANTE LA TEMPORADA VACACIONAL DE “SEMANA 
SANTA”. 
 
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del 
Reglamento del Senado de la República somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de 
Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en coordinación con las entidades federativas 
y en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los 
programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y 
tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”, al tenor de las 
siguientes: 
 

 
Consideraciones 

 
Estamos a sólo unos días de la temporada vacacional de Semana Santa, una de las más concurridas del año; 
las estadísticas revelan importantes cifras en torno a la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, los 
cuales generan empleos y dinamizan la económica local y regional del país. 
 
Lamentablemente también se presentan una serie de accidentes carreteros, sólo el año pasado la Policía 
Federal reportó 925 accidentes y la Cruz Roja atendió 19 mil 842 accidentes. 
 
Por su parte, la Secretaría de Turismo registró el cruce de 23 millones 526 mil 577 vehículos por las 136 plazas 
de cobro, lo que representó un incremento de cuatro por ciento, respecto al operativo de Semana Santa de 
2013. 
 
Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante la Dirección General de Protección y 
Medicina Preventiva en el Transporte, practicó 77 mil 430 exámenes médicos, de los que 73 mil 803 se 
aplicaron en el autotransporte, 101 en el transporte marítimo, 609 en el ferroviario y dos mil 917 en el 
aerotransporte. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores expidió 44 mil 216 visas y el Instituto Nacional de Migración atendió a 
476 mil 592 connacionales como parte del Programa Paisano y en su programa normal a un millón 83 mil 929 
personas. 
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Esta información, deja claro la necesidad de continuar y fortalecer los diversos programas que las autoridades 
ejecutan con la finalidad de garantizar la seguridad de los vacacionistas.  
 
Entre estas acciones destaca el Operativo de Semana Santa 2015 del Instituto Nacional de Migración, que se 
implementa con la meta de garantizar el ingreso y tránsito seguro al país, de los mexicanos que residen en los 
Estados Unidos. También instrumenta la estrategia “Rutas Sugeridas”, con las cuales se brindarán opciones 
de tránsito confiables y paraderos de descanso. 
 
Cabe destacar que en dichos paraderos habrá personal capacitado para brindar toda la atención e información 
que les permita a los paisanos llegar a su destino sin contratiempo alguno. En las “Rutas Sugeridas” se contará 
con 49 paraderos en todo el país, en los que los paisanos podrán tomar descansos sin ser víctimas de algún 
delito. 
 
Estas acciones estarán vigentes hasta el próximo 14 de abril y contará con la participación de 870 
observadores, cubrirá 132 ciudades y 189 municipios del país, ubicados en los centros de importación e 
internación temporal de vehículos, puentes y aeropuertos internacionales, garitas de abandono, centrales de 
autobuses, presidencias municipales, carreteras y casetas de peaje. 
 
Es importante mencionar que la corporación Ángeles Verdes y la Policía Federal brindarán apoyo y atención 
en las principales carreteras.  
 
Otro aspecto que no podemos dejar de lado es que deben evitarse y sancionarse cualquier tipo de prácticas 
abusivas en perjuicio del público consumidor de servicios hoteleros y turísticos, por lo que se deben realizar 
acciones de supervisión y verificación de precios para evitar estos abusos. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos en salvaguardar los intereses de la ciudadanía, 
por lo cual, impulsaremos las acciones necesarias para la seguridad de las mexicanas y mexicanos que viajan 
durante esta época del año. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría 
de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en coordinación con las entidades federativas 
y en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los 
programas y operativos de seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y 
tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince.  
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De la Sen. Irma Zulema Cobían Chávez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre a los 10 
municipios del estado de Colima que han sido afectados por las lluvias recientes y le sean asignados los 
recursos del FONDEN. 

 

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

 
  

 
 

 

SEN. IRMA 

ZULEMA 

COBIÁN 

CHÁVEZ  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar la situación del consulado 
mexicano en Barcelona, España y a proporcionar información sobre mexicanos residentes en Barcelona. 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A INFORMAR LA SITUACIÓN DEL CONSULADO MEXICANO EN 
BARCELONA, ESPAÑA Y A PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE MEXICANOS 

RESIDENTES EN BARCELONA, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 
El pasado martes 24 de marzo 2014 aproximadamente a la 10:53 horas, el vuelo 4U 9525 de la compañía 
aérea alemana Germanwings, sufrió un accidente en los límites de Francia e Italia en la localidad de 
Barcelonnette, al sur de los Alpes. 
 
La aeronave que tenía previsto despegar de Barcelona a las 9.35 horas con destino a Düsseldorf Alemania. Se 
estrelló con 144 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Dejando una cifra de 150 muertos y ningún herido. “De 
acuerdo al canciller galo, en el accidente del avión que volaba de Barcelona a Dusseldorf fallecieron sobre 
todo alemanes y españoles pero también ciudadanos de Argentina, Australia, Bélgica, Colombia, Dinamarca, 
Gran Bretaña, Israel, Japón, Marruecos, México y Holanda”. 
Entre las víctimas del accidente, se confirmó por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el deceso de 
dos mexicanas: Daniela Ayón y Dora Isela.  
 
La prensa local identifica a Daniela Ayón como una joven de 36 años originaria de  Tampico, Tamaulipas,  
quien era una apasionada viajera y experta en yoga que estudió comercio internacional en México e hizo su 
maestría sobre comunicación empresarial en Barcelona.  
 
A su vez, Dora Isela originaria de Monterrey, Nuevo León, residiría desde hace once años en Barcelona, 
teniendo la doble nacionalidad española.  
 
Dicha información tardo en confirmase debido a la falta de actualización de datos de mexicanos residentes 
en Barcelona, además de la  inexistencia de un Cónsul General en dicha ciudad, lo cual ha retrasado los 
trabajos de ayuda.  
 
La inexistencia de un Cónsul General en Barcelona desde  el 15 de febrero de 2010, siendo el último Jaime 
García Amaral, refleja la fragilidad con la que viven los mexicanos que radican en esta entidad española, así 
como aquellos que la visitan o son parte de programas de movilidad estudiantil.  
Por lo cual es inadmisible la inexistencia de un Cónsul General en esta entidad española, siendo una de las 
más concurrentes para el intercambio estudiantil entre México y España.  
 
Ya que simplemente de entre las 24 universidades públicas y privadas que existen en la entidad, México 
cuenta una buena relación para la movilidad estudiantil con más de ocho de ellas. Siendo la más destacada la 
universidad Autónoma de Barcelona, que cuenta con arreglos interuniversitarios destacando aquellos que 
sostiene con: la UNAM, el IPN y la universidad de Guadalajara.      

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar apoyo y asistencia 
a los familiares de las mexicanas fallecidas en el sinestro ocurrido el día martes 24 de marzo del presente año. 
 
SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar sobre la situación 
del Consulado mexicano en Barcelona y el motivo por el cuál no se ha nombrado a un Cónsul General. 
 
TERCERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de 
Migración y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a actualizar los datos sobre estudiantes residentes en 
Barcelona y a proporcionar cifras de los mexicanos que visitan Barcelona,respetando la protección de sus 
datos personales.  
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 26 del mes de marzo del 2015.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que los Senadores integrantes de la LXII Legislatura expresamos nuestra profunda consternación y 
solidaridad con los familiares y amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, que 
perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings, acaecido el 
pasado 24 de marzo en el sur de Francia. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LOSSENADORES INTEGRANTES DE ESTA LXII 
LEGISLATURA EXPRESAMOS NUESTRA PROFUNDA CONSTERNACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES 
Y AMIGOS DE LAS MEXICANAS DANIELA AYÓN RAZO Y DORA ISELA SALAS VÁZQUEZ, QUIENES PERDIERON 
LA VIDA EN EL ACCIDENTE AÉREO DEL AIRBUS A320 DE LA COMPAÑÍA ALEMANA GERMANWINGS 
ACAECIDO EL PASADO 24 DE MARZO EN EL SUR DE FRANCIA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, numeral 1, fracción II;  
95, numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presentamos al Pleno de esta Honorable 
Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 24 de marzo a las 10:01horas despegó del aeropuerto El Prat en Barcelona, España la aeronavecon 
matrícula A320 de la compañía alemana Germanwings, con destino a la ciudad de Dusseldorf en Alemania 
con 144 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, mismos que perdieron la vida al impactarse en los Alpes Franceces. 
 
De acuerdo con la información que se ha generado por parte de la línea aérea, el vuelo 4U9525 salió con 26 
minutos de retraso, pues estaba prevista su despegue a las 9:25 de la mañana hora local. 
 
Las primeras versiones señalan que alrededor de las 10:45 horas la aeronave comenzó a descender de forma 
brusca durante 8 minutos, perdiendo contacto a las 10:53 horas para posteriormente caer en la región de 
Alpes de Alta Provenza, al Sur de Francia. 
En la aeronave viajaban pasajeros de 14 distintas nacionalidades, principalmente españoles, alemanes y 
desafortunadamente dos connacionales mexicanas de nombre Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez. 
Ante tal acontecimiento, los integrantes de este Senado de la República nos dirigimos a los familiares, amigos 
y conocidos para expresar nuestra solidaridad y profunda consternación por la pérdida irreparable de dos 
connacionales que lejos de su país y de sus respectivas familias eran destacadas profesionistas que 
demostraban el carácter y tenacidad de la mujer mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos dirigimos a este Pleno del Senado de la República para presentar 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Los Senadores integrantes de esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores expresamos nuestra 
profunda consternación y solidaridad a los familiares y amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora 
Isela Salas Vázquez, quienes perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía alemana 
Germanwings acaecido el día el pasado 24 de marzo en el Sur de Francia. 
 
Dado en el Salón del Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de marzo de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
SENADORES INTERGANTES DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar e informar sobre las 
operaciones que se hayan registrado entre el gobierno del estado de Coahuila y Leadman Trade S.A. de C.V. 

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

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de Chiapas a llevar a 
cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la empresa 
SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del estado de Chiapas 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
AHORROS DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SERFIR DE LOS MUNICIPIOS DE MOTOZINTLA, SILTEPEC, EL 
PORVENIR Y HUIXTLA DEL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

Con fecha de 20 de marzo en el municipio de Siltepec, Chiapas, los representantes de la Mesa Directiva de los 
ahorradores de la Financiera SERFIR, me manifestaron su solicitud de apoyo respecto a un presunto fraude 
realizado por la Cooperativa SERFIR. La inquietud que les aqueja a los ciudadanos se encuentra por completo 
olvidada pese a los grandes esfuerzos que han realizado de comunicación con una gran cantidad de 
autoridades con el objetivo de ver reintegrado el patrimonio de que fueron despojados.  
 
Este grupo de ciudadanos señala que desde el año 2005 iniciaron con los ahorros y finalizaron en el 2012, año 
en que la financiera comenzó a presentar problemas liquidez para seguir operando, pese a lo anterior ningún 
representante de la sociedad se dirigió a ellos para informarles qué es lo que estaba ocurriendo.  
 
SERFIR,Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes: SER040830LV0, se 
constituyó en el año 2002, derivado de un proyecto del Gobierno Federal (SAGARPA – PATMIR) con el objeto 
de atender la demanda de servicios financieros en las zonas de media, alta y muy alta marginación. 
 
SERFIR es una sociedad constituida que presta los servicios de caja de ahorro y crédito, hace las veces de un 
banco en los municipios de Siltepec, El Porvenir y Motozintla,  ubicados en la Sierra de Chiapas.  
 
Las Cajas solidarias de SERFIR, fueron creadas desde hace más de 10 años con finalidad de servir a la población 
indígena y campesina de la sierra de Chiapas, así como incrementar beneficios en las zonas marginadas; 
debido a la falta de instituciones bancarias en la región, incluso con ayuda del gobierno del Estado y del 
gobierno Federal realizaba pagos de apoyos gubernamentales a través de dicha caja de ahorro, lo que sembró 
en la población mayor confianza en las operaciones que realizaban. 
 
Cuentan los ciudadanos que durante los primeros días de 2013, corría el rumor de que SERFIR sucursal 
Motozintla había quebrado y cerraría sus puertas, así como de que dejaría de prestar sus servicios de ahorro 
y crédito a la población de dicho municipio. Sin embargo la gente seguía aún depositando sus ahorros sin que 
se les explicara con claridad la crisis financiera por la que estaba pasando dicha caja de ahorro. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Tiempo después, los ciudadanos interesados acudieron a solicitar la devolución de sus ahorros, 
encontrándose con la novedad de que la empresa no contaba con liquidez ni con fondos circulantes 
suficientes para atender dicha petición. Jamás se hizo del conocimiento público la situación financiaría de 
SERFIR. Se calcula que el monto asciende a más de $46 millones de pesos. Aproximadamente 7,500 
ahorradores son las víctimas del presunto fraude.  
 
Por lo que hace al municipio de Siltepec, el grupo de ahorradores  afectados por SERFIR, se encuentra 
representado por Rodolfo Pérez Cruz y Bladimir Ramos Pérez, Presidente y Secretario respectivamente, 
quienes han realizado acciones encaminadas a la obtención de apoyo por parte de las autoridades respectivas, 
a efecto de poder ver resarcido su patrimonio.  
 
Los presuntos defraudados del municipio enSiltepec, señalan que fue en el año de 2012, que SERFIR se declara 
insolvente y no realiza ningún tipo de informe ni devolución de recursos por una suma total de 
$24’887,397.53(Veinticuatro millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos noventa y siete  pesos 
53/100 M.N.), únicamente en el municipio de Siltepec. 
 
Desde el 2013 los presuntos defraudados solicitaron la intervención del Gobierno del Estado, del cual se 
habían sostenido diversas reuniones con el Dr. Héctor Paniagua, Subsecretario de Operaciones Regionales de 
la Región Sierra, Ing. Marco Antonio Morales Liévano Dirección de Atención a organizaciones Sociales, Lic. 
Gustavo Víctor Moscoso Zenteno Coordinador de Subsecretarios de Gobierno Regionales, Lic. Armando 
Molina Nango, Asesor de la Subsecretaria General de Gobierno y Derechos Humanos del cual se han 
establecido diversos acuerdos para garantizarles sus ahorros. 
 
El 30 de Julio de 2014 El Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda en representación del Lic. Gustavo 
Víctor Moscoso Zenteno, Coordinador de Subsecretarios de Gobierno Regionales, e Ing. Hugo Vinicio 
Zaavedra Mendoza, Director de Ingresos de la Secretaria de Hacienda firmaron una minuta para resarcir daños 
a las víctimas de fraude,estableciendo los siguientes acuerdos:  
 

o Que el Gobierno del Estado celebrara la firma del convenio con el Fideicomiso Federal con la finalidad 
de resarcir daños sufridos a los ahorradores. 

o Que la Secretaria de Hacienda deberá realizar una auditoría a la sociedad SERFIR a fin de integrar una 
base de datos para determinar el número de ahorradores, el saldo neto de ahorro y los montos de 
aportación. 

o Que el Gobierno del Estado y los tres municipios afectados determinaran el monto de su aportación 
de acuerdo al convenio que se suscriba con el Fideicomiso a fin de resarcir el daño patrimonial de los 
ahorradores. 

o Que la Secretaria de Hacienda asume el compromiso que un término no mayor de 30 días hábiles a 
partir de la fecha de firma del convenio,  iniciará el pago de los afectados. 

 
La última reunión  de los ahorradores defraudados  con funcionarios del Gobierno del Estado fue el 13 de 
marzo del presente año en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la sala de juntas de la Subsecretaria de Asuntos 
Jurídicos, atendidos por el Ing. Marco Antonio Morales Liévano, Director de Atención a Organizaciones 
Sociales, Lic. José Martín Rincón Cervantes, Director de lo Contencioso y Controversias Municipales, Lic. René 
Cartagena Corzo, Representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Lic. Aymer 
Cabrera Ruiz, representante de la Secretaría de Hacienda y el Lic. Nataniel Hernández Núñez, Director del 
Centro de Derechos Humanos. 
 
En dicha reunión se acordaron las fechas de trabajo para completar la información de las querellas con la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. 
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Pese a que se realizaron reuniones interinstitucionales, hasta la fecha no han concretado los mecanismos de 
solución acordados, ni cumplido los acuerdos ni las minutas firmadas por las autoridades.   
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobierno 
del estado de Chiapas a informar a esta soberanía sobre los avances y cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en la minuta de fecha 30 de julio de 2014.  
 
SEGUNDO.Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Chiapas a que en el ámbito de sus respectivas atribucionesrealicen una investigación 
exhaustiva a SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. respecto al presuntofraude cometido en contra los 
habitantes delos municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que rindan un informe a esta Soberanía, 
sobre las medidas implementadas para la investigación del presunto fraude cometido por la SERFIR, Sociedad 
Cooperativa de R.L. de C.V., en los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de 
Chiapas.  
 
CUARTO.Se exhorta respetuosamente a la la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Gobierno del estado de Chiapas, a 
llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la 
empresa Serfir, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.delos municipio de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y 
Huixtla del Estado de Chiapas, así como identificar, y en su caso sancionar conforme a derecho, a quienes 
incumplen con la ley que las regula. 
 
QUINTO.Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución. 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 26 del mes de marzo del 2015. 
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De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Mely Romero Celis, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Miguel Ángel Chico 
Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a informar sobre las acciones 
implementadas para atender las necesidades de los productores agrícolas afectados por las lluvias 
registradas en días pasados.   

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 709 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 710 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 711 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 712 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 713 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 714 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 715 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 716 
 

  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito 
Público a implementar un programa emergente para la creación de albergues para las especies de fauna 
silvestre con motivo de la reforma legal que tiene por objeto prohibir a los circos el uso de animales. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela y Javier Lozano Alarcón, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la entrega de placas a los pequeños empresarios 
de pasaje, turismo y hombres camión que aun cumpliendo con los requisitos de dicha Secretaría, no se les 
ha otorgado su derecho al reemplacamiento. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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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 remitir un informe sobre la licitación de pasaportes. 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores de 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, sometemos a 
consideración de esta Soberanía,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REMITIR UN 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA LICITACIÓN DE PASAPORTES, al tenor de 
los siguientes: 

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

 

1. Desde al año 2011, secciones consulares como la de Estados Unidos han 
compartido su información con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 
demostrar que las delegaciones donde se expiden pasaportes tienen todo un 
historial de entrega de documentos de identificación falsos; ha hecho énfasis en que 
uno de los focos rojos marcados por la Unidad de Prevención de Fraude (FPU, por 
sus siglas en inglés) es la frágil seguridad del proceso para la obtención de un 
pasaporte mexicano. También, reconoció que la emisión de este documento oficial 
conlleva una serie de medidas de seguridad efectivas, pero sigue siendo muy fácil 
obtenerlo mediante certificados de nacimiento falsos o con la compra de otros 
papeles de identificación. 
2. A pesar de las recomendaciones internacionales para que México aplique 
tecnologías de punta en el documento, los pasaportes mexicanos que expide la 
Cancillería siguen siendofáciles de robar, de falsificar y poseen deficiencias en 
materia de seguridad, mientras que la mayoría de los documentos oficiales cuentan 
con candados electrónicos y huellas biométricas de los ciudadanos.Las condiciones 

que estableció la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de licitar el contrato para la elaboración de 
los pasaportes siguen siendo prácticamente las mismas desde hace veinte años. 

3. En el 2012, la licitación para la elaboración de pasaportes fue obtenida por la empresa Vangent, a 
través de un contrato que incluía un sistema de expedición de pasaportes con procesos de captura 
de datos biográficos y biométricos, personalización, control de calidad, digitalización y administración 
de la expedición. 

4. El 20 de enero de 2015, la SRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la Licitación Pública Mixta 
Internacional para la Contratación del servicio para la emisión del pasaporte mexicano en la sección 
consular de la embajada, consulados, consulados sobre ruedas y consulados móviles de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las delegaciones en territorio nacional, 
con número No. LA-005000999-T2-2015. 

5 .  El pasado 20 de marzo, la SRE en conferencia de prensa, declaró desierta la licitación al considerar 
que ninguna de las propuestas de las cinco empresas interesadas en prestar el servicio de emisión de 
pasaportes los próximos tres años habían cumplido con los requisitos establecidos en la licitación 
citada.La Cancillería señaló las siguientes omisiones de las empresas interesadas: 
a) Morpho S.A. no cumplió en presentar un experto en la implementación del pasaporte electrónico 

con experiencia al menos en 2 proyectos similares; tampoco pudo garantizar la compatibilidad 
para la sustitución de licencias de software que usa actualmente. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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b) Smartrac Techology, que participó en la licitación en sociedad con 3M, también fue descalificada 
por no cumplir con todos los requerimientos. 

c) Vangent de México, se equivocó en su propuesta en cuanto a la vigencia de la contratación; 
tampoco presentó un papel membretado y firmado por el representante legal de la empresa que 
manifestara que los equipos del servicio de enrolamiento biométrico cumplen con las 
características solicitadas. 

d) SixSigma Networks México presentó su oferta por 36 meses de servicio cuando el contrato era 
de octubre de 2015 a 30 de junio de 2018, es decir, 33 meses. 

e) Veridos México, S.A. de C.V., en sociedad con Giesecke, fue descalificada por la vigencia del 
servicio requerido y porque no incluyó un folleto o carta del fabricante del equipo. 

6. Es importante señalar que todas las empresas que fueron descalificadas tienen amplia experiencia a 
nivel internacional para la impresión de pasaportes, y las causas por las que fueron desechadas sus 
propuestas son enmendables, puesto que la Cancillería ni siquiera entró a la evaluación de las 
propuestas económicas que hicieron las compañías. 

 
Ahora, la SRE deberá hacer una adjudicación directa temporal mientras repone el proceso. 

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. 

 

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 remita un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el proceso de Licitación Pública para la 
Contratación del Servicio para la Emisión del Pasaporte Mexicano en Territorio Nacional para el periodo2015-
2018, donde explique las razones por las cuales dicha licitación se declaró desierta. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a todas sus 
dependencias para que los procesos de licitaciones se lleven a cabo con estricto apego al principio de 
transparencia y eficiencia del gasto público. 
 

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 

 

  

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/984-448
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/984-448
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 
y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los 
mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV. 

 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, artículo 108, así como 
la fracción I del artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, 
presento a consideración de esta Honorable Asamblea como de Urgente y Obvia 
Resolución la proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la 
Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud y del Consejo de Salubridad General, se actualice la Guía de 
Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el 

Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención 
de las etapas III y IV.  

CONSIDERACIONES 

La salud es un derecho fundamental, inherente a todo ser humano, así lo establecen instrumentos jurídicos 
internacionales en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  y nacionales en el 
Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud;  estos 
recursos sientan las bases para exigir al Estado que cumpla con la obligación de fomentar las condiciones 
necesarias para garantizar la salud de todos los mexicanos, incluyendo la de grupos que por su condición de 
vulnerabilidad requieren de especial atención, como lo son las mujeres con cáncer cérvicouterino.    
 
Para tener un panorama más amplio del cáncer cervicouterino en México se deben tener presentes algunas 
cifras; según Globocan 2012, de la Organización Mundial de la Salud, cada dos horas muere una mujer por 
causa de esta enfermedad, en total 4500 mujeres mueren cada año, tiene una tasa de incidencia de 23.3 por 
cada 100 mil habitantes, casi 14 mil casos nuevos al año. A diferencia de EUA y Europa, en México la detección 
del cáncer cervicouterino se realiza en las etapas más tardías, lo cual indica que las campañas de prevención 
no son lo suficientemente efectivas.36 
 
Desafortunadamente esta enfermedad afecta a las mujeres que tienen mayores desventajas económicas, 
sociales y culturales. La muerte prematura por cáncer cérvicouterino se presenta principalmente en mujeres 
pobres, con capacidades diferentes, de origen rural e indígenas.    
 
Es importante reconocer que se han realizado grandes esfuerzos para combatir este padecimiento a través 
de políticas públicas específicas, que se han enfocado principalmente en su prevención por medio de 
campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano. 
 
 La presente administración ha dispuesto como prioridad la atención del cáncer cervicouterino en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Salud y en los programas de Acción Específica 
de Cáncer de la Mujer y de Igualdad de Género, aunque estos esfuerzos han sido útiles para contener el 
avance del padecimiento, los datos demuestran que son insuficientes para resolver el problema de manera 
integral.   
 

                                                 
36 http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327324533.pdf 
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Los tratamientos que recibe una paciente con cáncer cervicouterino cuando acude a alguna de las 
instituciones de salud pública están determinados por la Guía de Práctica Clínica (en el IMSS, ISSSTE, Sedena, 
Semar y Pemex) y por el Protocolo Técnico del Seguro Popular, en ellos se establecen los procesos y terapias 
a las que deben sujetarse las pacientes de acuerdo con la progresión de su cáncer37.  
 
Tomando en cuenta que los avances de la medicina oncológica son continuos, es necesario que estos 
instrumentos se actualicen constantemente para garantizar que las pacientes reciban los tratamientos más 
novedosos en beneficio de su salud y calidad de vida.  
 
En septiembre del 2010, el Grupo de Revisión Externa (GRE) se reunió para decidir sobre la actualización del 
Control integral del cáncer cervicouterino: guía de prácticas esenciales (C4-GEP), que se publicó  
originalmente en el 2006 y una de las conclusiones principales fue que debía actualizarse el capítulo  sobre 
tamizaje y tratamiento de las lesiones del cáncer cervicouterino.38  
 
Actualmente existen diversas alternativas a nivel mundial para el tratamiento del cáncer cervicouterino en 
las etapas III y IV, sin embargo, en México, la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el 
Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino no ha sido actualizada. La OMS propone la siguientes 
modalidades de tratamiento39: 
 

a) Cirugía:  Procedimientos quirúrgicos, Cervicectomía, Histerectomía Simple, Histerectomía Radical y  
Linfadenectomía.  

b) Radioterapia: Telerradioterapia y  Braquirradioterapia. 
c) Quimioterapia 

Sin embargo, este avance no se ha visto reflejado en el tratamiento de las mujeres mexicanas con cáncer 
cervicouterino en etapas avanzadas, en particular en etapas III y IV, cuyo tratamiento es la actualmente 
quimioterapia, aún actualmente existen otras alternativas para un mejor tratamiento.   
Por lo anterior expuesto, me permito presentar el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud y del Consejo de Salubridad General, se actualicen la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores 
tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV.  

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 

México, D.F. a 26 de Marzo de 2015 

 
 
  

                                                 
37 Cáncer Cervicouterino. Guía Clínica. Serie Guías Clínicas Minsal 2010. 
38 Directrices de la OPS/OMS  sobre tamizaje y tratamiento  de las lesiones precancerosas  para la prevención del cáncer 

cervicouterino. OPS, OMS 2013 
39 Control Integral del Cáncer Cervicouterino. OMS 2007 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789243547008_spa.pdf 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a dotar a los tres niveles de atención médica 
con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer 
cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-SSA2-1994. 

 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, artículo 108, así como 
la fracción I del artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, 
presento a consideración de esta Honorable Asamblea como de Urgente y Obvia 
Resolución la proposición con Punto de Acuerdo en la que se exhorta al Titular de 
la Secretaría de Salud de dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo 
necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer 
cervicouterino  de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-SSA2-1994. 

CONSIDERACIONES 

La carencia al acceso de los servicios de salud en México es un tema prioritario, en el 2010, 29.2% de la 
población no contaba con estos servicios y en  el 2012 el porcentaje era de 21.540 (este incremento se debió 
principalmente a la afiliación de la población al Seguro Popular). 

El porcentaje y número de personas con carencia  al acceso de los  servicios de salud según el lugar de 
residencia en el 2010 y 2012 fueron los siguientes41: 

Rural Urbano 

Porcentaje Millones de personas Porcentaje Millones de personas 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

31.4 20.6 8.3 5.6 28.6 21.8 25.1 19.7 

 
Actualmente, el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas entre las 
mujeres de 25-64 años42. Otro dato lamentable es el hecho de que más del 12% de los casos se detectan en 
etapas avanzadas.43 Los estados que tienen mayor tasa estandarizada de mortalidad por esta enfermedad44 
son: Campeche (13.3%), Chiapas (15.4%), Guerrero (11.0%), Morelos (12.6%), Nayarit (11%), Oaxaca (10.9%), 
Quintana Roo (12.2%), Tamaulipas (11.2%), Veracruz (13.2%) y Yucatán (11.2%)45, lo cual refleja una tendencia 
hacia la región sur del país que cuenta con mayores índices de marginación. 
 
La pobreza es un factor de riesgo para el cáncer cervicouterino, muchas mujeres con bajos ingresos no tienen 
acceso fácil a servicios adecuados de atención, esto significa que es posible que no se hagan las pruebas de 
detección ni reciban tratamiento para pre cánceres y cánceres de cuello uterino. 

                                                 
40 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Acceso%20y%20Uso%20Efectivo.pdf 
41 Evaluación Integral del Desempeño de los Problemas Federeales de Acceso y Mejoramiento a los Servicios de Salud 

2012-2013.  www.coneval.gob.mx  
42Sanfilippo B, José .  Seminario: El Ejercicio Actual de la Medicina. Facultad de Medicina UNAM. Septiembre 2007. 

México D.F. 
43 Consenso Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento de CaCu - 2014 
44 Promedio nacional: 9.1% (INEGI. Geografía del Cáncer Femenino 2011) 
45Geografía del Cáncer Femenino. Inegi 2011 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/Julio/comuni

ca.pdf 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Las mujeres con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas representan el grupo más vulnerable debido a la 
discriminación por falta de opciones de tratamiento; son las pacientes con menor nivel de empoderamiento, 
lo que las hace más invisibles.  En el 2010, la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer fue de 11% (3,822 
mujeres); ocupando el segundo lugar después del cáncer de mamá que tuvo una tasa del 14% (4,864 
mujeres).46  

Uno de los avances más importante sobre el cáncer cervicouterino, fue el conocimiento del papel que juega 
el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el desarrollo de la enfermedad; el 90% de las mujeres que presentaron 
cáncer, tuvieron infección de VPH.47  

La prevención del cáncer cervicouterino  resulta complicada pues está asociada a cambios en el estilo de vida,  
ejercicio de la sexualidad y cultura; motivo por el cual  es necesario iniciar campañas de prevención: 

1. Prevención primaria: aplicación de vacunas (VPH)  para evitar la aparición y desarrollo de la 
enfermedad. 

2. Prevención secundaria: la cual consiste en detección temprana de la enfermedad a través de 
tamizaje.48 

En la prueba de tamizaje se detectan lesiones intraepiteliales antes de que evolucionen a cáncer o por el 
contrario, en las etapas más incipientes de la enfermedad, aún controlables.49 

El estudio más eficiente para la detección oportuna del cáncer cervicouterino es el Papanicolaou, el cual es 
una técnica de tinción que identifica células con alteraciones que significan cambios malignos. (En el área 
rural sólo el 40% de las mujeres en edad reproductiva conoce la utilidad del Papanicolaou)50 

En 1974 se estableció en México el Programa Nacional de Detección de Cáncer Cervicouterino51, el cual cuenta 
con un sustento normativo y técnico caracterizado por los siguientes aspectos: 
 

 Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 
Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino (NOM-014-SSA2-1994 

 Sistema de información uniforme y compatible en el sector salud. 

 Sistema de control de calidad para los procesos de detección y tratamiento. 

 Manuales y guías de operación para laboratorios y clínicas de displasias. 

 Programa para sensibilización y desarrollo individual e interpersonal de los recursos humanos. 

                                                 
46Geografía del Cáncer Femenino. Inegi 2011 
47 México. Perfil del Cáncer 2013. file:///C:/Users/Elma%20Celina/Downloads/MEXICO-PERFIL-CANCER-2013.pdf 
48 Prueba de detección masiva realizada de manera intencionada con el objeto de indentificar oportunamente individuos 

con una enfermedad o trastorno de salud específico. 
49 México. Perfil del Cáncer 2013. file:///C:/Users/Elma%20Celina/Downloads/MEXICO-PERFIL-CANCER-2013.pdf 
50 Programa de Detección Oportuna para el Cáncer Cervical en México. 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=24603&id_seccion=1410&id_ejemp

lar=2531&id_revista=27 
5151 Gaceta Médica México. Tendencias de mortalidad por cáncer cervicouterino en las siete regiones socioecónomicas y  

en las 32 entidades federativas de México en los años 2000-2008. 
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Sin embargo, para que las Políticas Públicas en materia de salud sean efectivas, se requiere que existan las 
siguientes condiciones en los centros de salud52: 

 personal bien capacitado 
 capacidad financiera 
 una mayor cobertura de atención para esta enfermedad 
 salas de examen y laboratorios bien equipados con todos insumos de materiales y aparatos 

necesarios; 
 los enlaces pertinentes, cosa que incluye el transporte a laboratorios confiables con técnicos 

capacitados; 
 técnicas para asegurar la calidad de las muestras y la exactitud de la interpretación de los resultados; 
 sistemas probados para notificar oportunamente a las mujeres examinadas de los resultados del 

Papanicolaou; 
 sistemas de remisión y seguimiento efectivos para el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías 

detectadas; 
 campañas de difusión para realizar exámenes 
 entre otros 

Los recursos con los que contaban los centros de salud para la detección oportuna del cáncer  en el 2001 eran 
muy limitados53 y actualmente la cobertura para la atención de este pronlema no es suficiente: 

Recursos  en el  2001 Unidades  

Laboratorios de citología 266 

Citotecnólogos 822 

Médicos Citólogos y Patológos 278 

Clínicas de displasias 243 

Colposcopistas 299 

Centros oncológicos 40 

Hospitales con atención gineco-
oncológica 

203 

Unidades móviles 5 

  
Hoy en día, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo y  Tlaxcala54 carecen de Centros Estatales de Cáncer, situación 
que hace más inaccesible la preveción y tratamiento de la enfermedad dejando en un estado de 
vulnerabilidad a las personas que ahí se localizan. 
 
De acuerdo a la  Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2-199455, para la prevención, tratamiento y control 
del cáncer cervicouterino, el equipo necesario para realizar un examen de Papanicolaou es: 
-Espátula de Ayre de madera de 20 cm de largo con sus dos extremos diferentes, uno para la toma de 
endocervix y otro de punta roma para la toma de exocérvix 
-Hisopo de madera que tenga en uno de sus extremos algodón no absorbente 
-Espejo vaginal metálico (estéril y desinfectado) con dos valvas, una fija y otra móvil, con dos tornillos, un fijo 
a la base que permita la apertura del instrumento y el segundo lateral el cual permita fijar la valva superior a 
la apertura adecuada. 

                                                 
52 http://screening.iarc.fr/doc/PRB-ACCP_PreventCervCancer_SP.pdf 
53http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=24603&id_seccion=1410&id_ejem

plar=2531&id_revista=27 
54 http://www.amlcc.org/index.php/pacientes/centros-oncologicos 
55 http://www.iztapalapa.df.gob.mx/pdf/Transparencia/manual_programacancer.pdf 
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-Lápiz de diamante  o cinta adhesiva para rotular el portaobjetos 
-Portaobjetos de 7.5x2.05 cm en algunos casos con un extremo esmerilado 
-Mesa de exploración ginecológica 
-Fijador citoexpray 
-Papelería (hoja de solicitud y resultado de envío) 
-Caja transportadora de laminillas 
-Etc. 
 
Finalmente, además de los recursos económicos  y  las políticas públicas diseñadas, es necesario reforzar las 
acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, para lo cual se debe dotar del  equipo 
necesario a los centros de salud para que puedan llevar a cabo las pruebas de papanicolaou y se brinde 
atención oportuna a esta enfermedad, reflejandose en una reducción en el número de casos en el largo plazo; 
al mismo tiempo se debe  capacitar a la población sobre la importancia que tiene la prevención de esta 
enfermedad y los riesgos que se pueden presentar  de no ser atendida. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter como Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 
 PUNTO DE ACUERDO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretría de Salud de 
dotar a los tres niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las acciones de la prevención, 
tratamiento y control del cáncer cervicouterino  de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-SSA2-
1994. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 
México, D.F. a 26 de Marzo de 2015 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
centésimo segundo aniversario del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León. 

 

DE LA SENADORA MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA REFERIRSE AL CENTÉSIMO 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, 
OCURRIDO EL 5 DE ABRIL DE 1913.   
 
Este 5 de abril se cumplirán ciento dos años del natalicio de Griselda Álvarez Ponce 
de León, colimense ejemplar que en 1979 se convirtió en la primera mujer en 
ocupar el cargo de Gobernadora en nuestro país, suceso medular para el 
empoderamiento y reivindicación de la mujer, así como para la equidad e igualdad 

de género.  
 
Por su gran trayectoria es un modelo a seguir para las mujeres que formamos parte de esta Soberanía 
Nacional, y en general para todas las mujeres que se desempeñan en ámbitos que tradicionalmente sólo 
habían sido ocupados por hombres.   
 
En el marco de esta celebración, es oportuno hacer una recapitulación de los pasajes más representativos en 
la vida de esta escritora y política excepcional que con su amplio legado logró posicionarse como una de los 
principales referentes en la consolidación de los derechos político-electorales de las mujeres en México.  
 
Mujer brillante y multidisciplinaria que nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco, fue bisnieta de Don 
Manuel Álvarez Zamora (ilustre mexicano que fue Diputado en el Congreso Constituyente de 1857 y primer  
Gobernador de Colima), e hija Don Miguel Álvarez García (Gobernador de Colima de 1919 a 1923) y de la 
señora María Dolores Guadalupe Eugenia Ponce de León. 
 
Debido a que en sus primeros años quedó en orfandad, creció en la Ciudad de México, donde se graduó como 
maestra para después continuar con su formación académica en la Escuela Normal de Especialización y la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica en Lengua y Literatura 
Hispánicas. 
 
En el ámbito de la literatura, se caracterizó por el estilo de su prosa, ensayos y sonetos, basta ver la obra 
titulada “Diez mujeres en la poesía mexicana del siglo XX”, también colaboró en diversos medios de 
comunicación como la Revista de Revistas, Ovaciones, Excélsior y Novedades. Su compromiso con la difusión 
de la cultura la llevaron a formar parte de la Comisión Nacional de México para la UNESCO; el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes; y el Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica y el Consejo 
Mexicano de Escritores.  
 
Dentro de la administración pública, es reconocida por la gran labor y vocación de servicio que mostró como 
Directora General de Acción Social de la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo Social de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia;  Jefa de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; Senadora 
de la República por el estado de Jalisco;  y Gobernadora del estado de Colima.  
 
Igual que en todos los ámbitos de su vida, al frente del Gobierno de Colima guió sus esfuerzos bajo la premisa 
de “educar para progresar”, realizando grandes acciones en beneficio de toda la población, entre las que 
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destacan la creación del Centro de Atención a la Mujer, la Alianza de Mujeres de México, la Asociación 
Mexicana de Bienestar Social y el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Colima.  
 
Por otro lado, llevó a cabo la construcción de guarderías, albergues infantiles, bibliotecas, el Lienzo Charro, la 
Casa de Cultura, el Parque Regional Metropolitano y el Jardín Corregidora, esto deja de manifiesto su 
compromiso con los grupos vulnerables y el acceso a la cultura.  
 
La maestra Griselda Álvarez Ponce de León materializa y concentra las más altas virtudes –valor, liderazgo, 
determinación, constancia e inteligencia-, de ahí que a lo largo de su vida fuera distinguida con múltiples 
reconocimientos, por mencionar algunos, están las medallas: Rafael Suárez, General Manuel Álvarez, al 
mérito Benito Juárez, María Lavalle Urbina y Belisario Domínguez. Además, en 1981 la Asociación de Damas 
Publicistas de México la nombró "Mujer del Año.” 
 
Desde el Senado de la República, es un honor homenajear y recordar a esta valiente mujer que después de 
una vida de logros de diversa índole, con 95 años de edad murió el 26 de marzo de 2009.  
 
Compañeras y compañeros legisladores, no hay adjetivos suficientes para describir la grandeza de una de las 
más grandes precursoras del empoderamiento de las mujeres y la reivindicación de nuestro papel en la 
sociedad.  
 
Como mexicana y colimense, a ciento dos años del nacimiento de Griselda Álvarez Ponce de León, hago el 
llamado para que a través del acceso a la cultura, la educación y la justicia consolidemos la equidad e igualdad 
de género en nuestro país.   
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Plan de 
Guadalupe”. 

 
SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.- 
EFEMÉRIDE  
 
Tras el golpe de Estado que permitió la promoción de Victoriano Huerta a la 
Presidencia de la República, y con la muerte de Francisco I. Madero, Venustiano 
Carranza, el entonces Gobernador de Coahuila, recibió facultades extraordinarias 
otorgadas por el Congreso Local para formar un Ejército y restablecer el orden 

constitucional. 
 
Carranza abandono Saltillo con la firme voluntad de organizar sus tropas y hacer frente a las fuerzas federales;, 
en Ramos Arizpe, Coahuila,llega a la Hacienda de Guadalupe donde el 26 de marzo del mismo año proclamó 
el Plan de Guadalupe. 
 
Siete  fueron los puntos que convirtieron al Plan de Guadalupe en la plataforma político de la Revolución 
Constitucionalista; 
 
Primera. Se desconoce al Gral. Victoriano Huerta como Presidente de la República.  
 
Segunda. Se desconocen también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.  
 
Tercera. Se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que 
forman la actual administración, treinta días después de la publicación de este Plan.  
 
Cuarta. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como 
Primer Jefe del Ejército que se denominará "Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Carranza, 
gobernador constitucional del estado de Coahuila.  
 
Quinta. Al ocupar el ejército constitucionalista la ciudad de México, se encargará interinamente del Poder 
Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército o quien lo hubiere sustituido en el mando.  
 
Sexta. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya 
consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.  
 
Séptima. El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los estados cuyos 
gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocará a 
elecciones locales después que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubiesen sido 
electos para desempeñar los altos poderes de la Federación, como lo previene la base anterior. 
 
El documento fue la respuesta inmediata de las fuerzas constitucionalistas al golpe militar en contra del 
régimen de Madero el cual, desde sus inicios enfrentó sublevaciones de grupos civiles y militares 
descontentos de su forma de gobernar, que buscaban la restauración del régimen porfirista.  
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Fue así como los jefes y oficiales, con mando de fuerzas constitucionalistas, reunidos en Guadalupe y bajo la 
dirección de Venustiano Carranza acordaron sostener, por vía de las armas, aquel documento. 
 
Hoy celebramos el centésimo segundo aniversario, de la firma de este documento histórico. Que nos recuerda 
nuestra obligación como senadores de la república de respetar y defender nuestra constitución. 
 
Por su atención  
 
Muchas Gracias. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el CII aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe”. 

 
EFEMÉRIDE: “CII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL PLAN DE 

GUADALUPE” 
 
La concepción del Plan de Guadalupe se gestó en un momento histórico para el país. 
La restitución del orden constitucional era fundamental en el país, que apenas veía 
luz después del triunfo de la Revolución.  
 
Las expectativas de un futuro promisorio para México se vislumbraban ya, en el 
terreno de lo palpable. Sin embargo, la usurpación de Huerta volvía a poner al país 
en un ambiente de total incertidumbre. Todo lo ganado en el proceso 

revolucionario se veía truncado por los afanes de poder del General Victoriano Huerta. 
 
La clase política mexicana ajena al golpe huertista, encabezada entre otros, por Venustiano Carranza se 
determinaron en bloquear los planes del dictador, y con base en el Plan se contrarresto las ambiciones de 
Huerta.  
 
Hoy en día, para muchos ha quedado claro que la esencia del Plan tiene que comenzar a replantearse. 
La falta de rumbo en el proyecto de nación del Presidente Peña, aunado a las evidentes muestras de la 
ambición de su grupo político por despojar a la nación nos llevan a pensar en la impostergable necesidad de 
replantear nuestro orden constitucional. 
 
Las reformas constitucionales que logró imponer el actual gobierno, no son consecuencia del consenso entre 
todas las fuerzas políticas. Son resultado de la ambición de una clase política empeñada en servirse del poder 
y que ha colocado al país en un momento de incertidumbre. 
 
Hoy el contenido del Plan de Guadalupe está vigente, debemos de comenzar a restituir el orden constitucional, 
debemos replantear el proyecto de nación. 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre “La 
Hora del Planeta”. 

 
ENEFEMÉRIDE RELATIVA A LA HORA DEL PLANETA 

 
26 DE MARZO DE 2015 

 
Con su venia, Senador Presidente. 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) ha creado la “Hora del Planeta”, una 
campaña global de movilización y lucha contra el cambio climático, basada en 
impulsar las acciones locales para mitigar este fenómeno global.  

 
La Hora del Planeta consiste en que millones de personas en todo el mundo apaguen sus luces durante una 
hora, para mostrar su compromiso con el planeta. Se celebra el último sábado de marzo de cada año, iniciando 
a las 20:30 horas de cada localidad. 
 
Esta acción inició en Sidney, Australia, en 2007, con la participación de más de 2.2 millones de personas.En 
2008 participaron 35 países y 400 ciudades alrededor del mundo.Actualmente participan más de 7 mil 
ciudades, pueblos y municipios de 162 países. 
 
Cabe destacar que 60 países y 163 ciudades están realizando acciones adicionales, derivadas de la Hora del 
Planeta, como es el “Desafío de las Ciudades”, programa encaminado a motivar y reconocer los esfuerzos de 
las ciudades que lideran el desarrollo bajo en carbono. 
 
Con respecto a los resultados, la Hora del Planeta ha generado un alto impacto en los medios globales de 
comunicación. Se han generado más de 70 millones de interacciones digitales, 4 millones de interacciones 
directas y mil 200 millones de menciones en Twitter. 
 
Asimismo, se estima una donación total de $56.9 millones de dólares a nivel global derivados de las acciones 
de la “Hora del Planeta”. 
 
Este año, la Hora del Planeta se celebrará el sábado 28 de marzo, invitando a la participación de gobiernos, 
empresas, organizaciones civiles, centros educativos y público en general. 
 
Se hará énfasis en impulsar resultados favorables en la reunión climática global (COP21) que se realizará en 
París al final del año, donde se buscará llegar a un nuevo acuerdo internacional en materia de cambio 
climático. 
 
2015 es el noveno año en que se celebra la Hora del Planeta. Este sábado, al igual que en años anteriores, 
millones depersonas y comunidades demostrarán su responsabilidad para asegurar un futuro sustentable 
para todos. 
 
Monumentos emblemáticos de la humanidad en todo el mundo quedarán a oscuras, mientras la población 
mundial se unirá para exigir a los gobiernos un diálogo abierto sobre el presente y el futuro del planeta.  
 

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
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El Partido Verde se une a esta iniciativa global, invitando a los Senadores y a todos los que nos escuchan, a 
apagar durante una hora las luces no esenciales de su hogar o centro de trabajo, a fin dedemostrar que sí es 
posible tomar acción frente al cambio climático y sus consecuencias.  
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 736 
 

  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 
Mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino”. 

Día mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino 
26DE MARZO 

 
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXII LEGISLATURA   

El 26 de marzo se celebra el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero. Es el segundo tipo de 
cáncer más frecuente en la mujer, y prácticamente todos los casos están relacionados con la infección genital 
por papilomavirus humanos (PVH). La prevención, clave para evitar esta enfermedad. 
 

Cerca de un 80 por ciento de los casos y una proporción aún mayor de las muertes por esta causa se registran 
hoy en países de bajos ingresos, donde prácticamente no hay acceso a la detección y tratamiento de esta 
enfermedad. 
 
Se trata de un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino (el órgano que conecta el útero con la 
vagina). Por lo general,  crece lentamente, y puede no tener síntomas. 
 
Sin embargo,  puede encontrarse con un frotis de Papanicolaou común (un procedimiento en el que se raspan 
células del cuello uterino y se observan bajo un microscopio). El cáncer de cuello uterino es causado por los 
virus de papiloma humano (VPH). Hoy existen vacunas seguras y eficaces contra los tipos de VPH responsables 
de la mayoría de los casos de cáncer, que en el país son gratuitas y obligatorias para chicas de menos de 13 
años, pero las pruebas de detección (básicamente el PAP) para cáncer o pre-cáncer siguen siendo una 
estrategia fundamental. 
 
En general, las mujeres contraen el VPH entre los 16/17 y 30 años, y el pico de infección coincide con el 
comienzo de la actividad sexual. Usualmente el cáncer de cuello uterino se detecta mucho más tarde, por lo 
general después de los 40 años, con una incidencia pico alrededor de los 45 años y una mortalidad pico cerca 
de los 60 años. Por lo tanto, generalmente hay una demora prolongada entre la infección y el cáncer invasivo. 
 
En sus etapas más tempranas, el cáncer cervical es más tratable y por lo general no produce ningún síntoma 
y es por esta razón que frecuentemente las autoridades de salud insisten en la realización de citologías 
periódicas, a través de campañas y autorizaciones anuales en las entidades de salud para que se tomen el 
examen, además de la importancia de protegerse con preservativo a la hora de tener relaciones sexuales. 
Realizar regularmente controles ginecológicos: el Papanicolaou con o sin el complemento de la colposcopía 
es la mejor arma para defendernos. De esta manera, el virus puede detectarse a tiempo y eliminado con el 
tratamiento adecuado.Recordar que la enfermedad sólo se transforma en mortal cuando se convierte en 
invasora. Y permanece no invasora durante cinco a 10años, período en el que es fácilmente detectable por el 
Papanicolaou. 

ATENTAMENTE 
 

Jueves 26 de Marzo de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES. 

 

COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, la cual tendrá verificativo el próximo día jueves 26 de 
marzo del año en curso, a las 12:00 horas, en la sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en el sótano 1 del Senado de la República. 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, a celebrarse el día jueves 26 de marzo 
del año en curso a las 16:00 horas, Sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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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”. 

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

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