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PROPOSICIONES  
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, como coordinara del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, para que remita a esta Soberanía de manera trimestral, un informe 
de las actividades, valoraciones y estatus de la participación progresiva de elementos 
militares y de civiles mexicanos en las referidas operaciones que lleva a cabo Naciones 
Unidas.………………………………………………………………………………………………………..…………….. 620 

 
2. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República a que, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, 
lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la seguridad pública y paz social en dicho 
estado.…………....………………………………………………………………………………………………………….. 620 

 
3. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario Educación Pública a informar 
sobre la problemática que existe con respecto al desabasto de agua potable en las escuelas 
públicas de la Federación.……………………………………………………………….………………………… 621 

 
4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a hacer cumplir su 
obligación de establecer un salario mínimo profesional a los trabajadores del hogar... 624 

 
5. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de 

la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 
entidades federativas a comunicar a las mujeres embarazadas y en estado de lactancia sobre 
los riesgos del uso nocivo del alcohol, a fin de prevenir los casos de niñas y niños afectados 
por el síndrome alcohólico fetal.…………………………………………………………………………….…. 624 

 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social a informar las causas del deceso de 12 recién nacidos en las 
últimas dos semanas en el Hospital Regional en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.….……. 624 

 
7. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
flexibilizar la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal del mes de septiembre de 2015 para los 
municipios del estado de Guerrero.….………………………………………………………..…………….. 625 

 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta a ratificar los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la 
Organización Internacional del Trabajo, mismos que le darán certeza jurídica a los 
trabajadores del hogar de nuestro país.……….…………………………………………..………….…….. 628 

 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría 
General del Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo una auditoría e investigación pronta, 
exhaustiva, transparente e integral y, en su caso, establecer los procedimientos 
administrativos y penales que conforme a derecho procedan contra el ex Jefe Delegacional 
en Miguel Hidalgo y a todos los servidores públicos que por acción u omisión causaron daños 
o perjuicios a la hacienda pública federal o local, por la comisión de posibles desvíos de 
recursos durante su administración.…………………………………………………………………….……. 628 
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próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, proyectos de 
resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las Audiencias Públicas 
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11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a instrumentar y promover una política fiscal responsable a efecto de impulsar la inversión y 
el empleo a la luz de las bajas estimaciones de crecimiento económico y de una eventual 
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donar el terreno y las instalaciones del aeropuerto internacional “Benito Juárez”, a la 
Universidad Nacional Autonoma de México.…………………………………………………..…….……. 631 

 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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de Energía a modificar el “Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de 
Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo” 
para eliminar la intervención de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía 
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PROPOSICIONES  

 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como coordinara del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para que remita a esta Soberanía 
de manera trimestral, un informe de las actividades, valoraciones y estatus de la participación progresiva 
de elementos militares y de civiles mexicanos en las referidas operaciones que lleva a cabo Naciones Unidas. 
 

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

 
Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que, 
en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la 
seguridad pública y paz social en dicho estado. 

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

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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DE VACA  
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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario Educación Pública a informar sobre la problemática que existe 
con respecto al desabasto de agua potable en las escuelas públicas de la Federación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN PUBLICA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, LA 
PROBLEMÁTICA QUE EXISTE CON RESPECTO AL DESABASTO DE AGUA POTABLE Y 
DE ESTRUCTURA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA FEDERACIÓN. 
 
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 93 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8º 

numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a  consideración 
de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar: al Secretario Educación 
Pública, para que dentro del marco de su competencia informe a esta soberanía, la problemática que existe 
con respecto al desabasto de agua potable, en las escuelas públicas de la federación, bajo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, del año 2011, señala en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que  todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte.  

Bajo esta premisa prevé que todas las Autoridades Administrativas dentro del marco de su competencia 
deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dichas obligaciones, en 
cumplimiento al derecho a la educación, reside justamente la facultad otorgada al Congreso de la Unión para 
expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados 
y los Municipios. 

Es menester fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y señalar las sanciones 
aplicables a los funcionarios que incumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas y a todos aquellos 
que las infrinjan. 

Se estima que en México existen un total de 207 mil 682 planteles de educación básica y especial, a los que 
asisten más de 25 millones de alumnos y en los que laboran más de dos millones de trabajadores, entre 
profesores y personal administrativo. 
 
* El levantamiento de datos no fue completo en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, según datos del INEGI 2014. 
 
Ahora bien, de acuerdo a los datos del PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA (Órgano desconcentrado de 
la Secretaria de Educación Pública), advierte que de Tres de cada cuatro escuelas beneficiadas con los recursos 
del Programa de la Reforma Educativa (PRE), no cuentan con servicio de agua potable. 
 
Señala dicho Órgano Administrativo la existencia de un total de 23 mil 147 planteles escolares que recibieron 
recursos para mejorar su infraestructura, según su base de datos, de los cuales17 mil 312, es decir el  74.7%, 
no cuentan con abastecimiento de agua potable,en consecuenciael abastecimiento de agua se logra a través 
de pipas. 
 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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Ante el avance del programa de esta reforma educativa indica que al cierre del ciclo escolar 2014-2015, sólo 
1,539 escuelas "aseguraron y mejoraron el suministro de agua" lo anterior a pesar de que el (PRE) tiene sus 
objetivos a resolver de los cuales cinco problemas estructurales de las escuelas:  
 

 Disponibilidad de agua 

 Servicios sanitarios,  

 Materiales del piso,  

 Estructura del inmueble  

 Materiales educativos. 
 
Los lineamientos de operación del programa indican que el Consejo de Participación Escolar, compuesto por 
padres de familia y personal docente, debía decidir las mejoras a realizar con la supervisión de la autoridad 
educativa local. 
 
El programa dividió los recursos que canalizó a las escuelas en tres componentes: con el primero, las escuelas 
podían recibir poco más de 800 mil pesos para mejorar la infraestructura del plantel; el componente dos 
estaba destinado a la compra de materiales educativos y mobiliario, y el componente tres se canalizó a las 
supervisiones escolares. 
 
Las  escuelas con autonomía de gestión genera las condiciones que den lugar a que todos y cada uno de sus 
alumnos hagan efectivo el derecho a la educación, garantizado por el artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,  y la Ley General de Educación. 
 
Bajo esta guisa las escuelas, para fortalecer su autonomía de gestión, requieren de la atención permanente 
de las autoridades educativas locales y municipales; del liderazgo del director; del trabajo colegiado del 
colectivo docente; de la supervisión permanente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se 
producen en las aulas; así como de la asesoría y apoyo para el desarrollo escolar y del involucramiento de los 
padres de familia y de la comunidad en general para que de manera colaborativa participen en la toma de 
decisiones y se corresponsabilicen de los logros educativos. 
 
Bajo esta premisa la autonomía de gestión escolar debe entenderse como la capacidad de la escuela de 
educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo, esto es, que la 
escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende. 
 
Es por lo que la educación de calidad es un Derecho Humano inalienable, derecho que queda debidamente  
sustentado en los tratados internacionales suscritos por el estado Mexicano, así como en la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, leyes que pueden contribuir de manera importante tanto a 
su exigencia como a su cumplimiento, la realización resulta indispensable para el desarrollo integral de los 
individuos que viven en sociedades jurídicamente organizadas. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que todas las autoridades en 
el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por 
lo que dentro de esas obligaciones, en cumplimiento al derecho a la educación, reside la facultad otorgada al 
Congreso de la Unión para expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre 
la Federación, los Estados y los Municipios. 
 
En consecuencia existe una obligación del Estado de verificar la correcta aplicación de los recursos destinados 
para el cumplimiento del derecho humano a la educación, de la cual se advierte el carácter del Estado como 
sujeto obligado y comprometido a través de instrumentos internacionales, al cumplimiento de los fines 
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educativos, sin que pase inadvertido que el monto del presupuesto destinado anualmente al sistema 
educativo (por parte de los tres órdenes de gobierno) estará sujeto siempre a las disposiciones de ingresos y 
gasto público correspondientes que resulten aplicables. 

Ante esta problemática que existe con respecto a la falta del agua potable en las escuelas del país, resulta 
indispensable señalar lo que dispone el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en que el Estado lo garantizará y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo 
y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
Federativas y los Municipios.  

Lo anterior en concordancia, con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la 
Observación General Número 15, de noviembre de 2002, en la que precisa que el vital líquido es un recurso 
natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, y que el derecho humano al agua es 
indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos.  

En este sentido, y de acuerdo con el "principio pro persona", conforme al cual la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, el derecho humano al agua, es aquel a disponer de 
la suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

Un abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte, y para satisfacer las necesidades de consumo, 
cocina e higiene personal y doméstica, lo que se logra con el abastecimiento de agua que de cada persona 
debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos;  

 
Además, de que se deben velar porque la asignación de los recursos de agua y las inversiones, faciliten su 
acceso a todos los miembros de la sociedad; pues las transformaciones no deben ser en beneficio de una 
fracción privilegiada de la población, sino invertirse en servicios e instalaciones que redunden a favor de un 
sector más amplio, conforme a una interpretación no restrictiva, atendiendo al principio pro homine, que 
permite acudir a una interpretación del derecho al agua acorde con los principios sustentados en la 
Constitución Federal y en los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales referidos, a 
partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PUBLICA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE CON RESPECTO AL 
DESABASTO DE AGUA POTABLE Y DE ESTRUCTURA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA FEDERACIÓN. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

SUSCRIBE. 
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
SENADOR DE LA REPUBLICA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a hacer cumplir su obligación de establecer un 
salario mínimo profesional a los trabajadores del hogar. 

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

 
 
 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a comunicar a 
las mujeres embarazadas y en estado de lactancia sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol, a fin de 
prevenir los casos de niñas y niños afectados por el síndrome alcohólico fetal. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social 
a informar las causas del deceso de 12 recién nacidos en las últimas dos semanas en el Hospital Regional 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a flexibilizar la ministración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del mes de 
septiembre de 2015 para los municipios del estado de Guerrero. 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
(SHYCP) A FLEXIBILIZAR LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), Y DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO . 
 
 

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, Fracc. II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El presente año de 2015, fue de elección para la renovación de las alcaldías en Guerrero; el artículo 176 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que los presidentes municipales, 
síndicos y regidores deberán rendir la protesta constitucional a su cargo el día de la instalación de los 
Ayuntamientos que integran, que será el día 30 de septiembre del año de la elección; por lo que los 
presidentes municipales que actualmente ostentan el puesto, deberán terminar su periodo el próximo 29 de 
septiembre. 
 
 
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el en diciembre de 2014, el Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para 
la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios. 
 
Dicho Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 23 de diciembre de 2014, establece 
en su Artículo Quinto, la distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos de los fondos de 
aportaciones federales a que se refiere el monto total de los recursos que integran el Ramo General 33, 
aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro del marco del Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y se determina con base en la información proporcionada por las secretarías de 
Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración 
las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria de fecha 26 de enero de 
1998, y conforme a las asignaciones contenidas en los anexos 1, inciso C, y 22 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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La distribución corresponde con los anexos 16 a 35 del Acuerdo arriba mencionado, los cuales se ministrarán 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a las fechas que para cada mes se detallan a 
continuación: 
 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de fechas 
de pago 2015 

 FONE1/ FONE2/ FASSA FAIS Fortamun-
DF 

FAM FAETA FASP FAFEF 

Enero 9 y 27 9 9 y 26 30 30 30 9 y 27 30 30 

Febrero 10 y 23 10 10 y 24 27 27 27 10 y 23 26 27 

Marzo 10 y 24 10 10 y 25 31 31 31 10 y 24 27 31 

Abril 9 y 23 9 10 y 24 30 30 30 9 y 23 28 30 

Mayo 8 y 26 8 11 y 25 29 29 29 8 y 26 28 29 

Junio 9 y 24 9 10 y 25 30 30 30 9 y 24 26 30 

Julio 7 y 24 7 10 y 24 31 31 31 7 y 24 27 31 

Agosto 10 y 25 10 10 y 25 31 31 31 10 y 25 27 31 

Septiembre 9 y 23 9 10 y 25 30 30 30 9 y 23 28 30 

Octubre 9 y 23 9 9 y 26 30 30 30 9 y 23 28 30 

Noviembre 10 y 24 10 10 y 25  30 30 10 y 24  30 

Diciembre 4 y 11 4 9  11 11 4 y 11  11 

1/ Servicios Personales 

2/ Otros de Gasto Corriente, Gasto de Operación y Fondo de Compensación 

Con base en la tabla anterior, queda claramente establecido, que las ministraciones para el mes de 
septiembre, se otorgarán el día 30 de septiembre de 2015 lo que provoca que los recursos asignados en los 
fondos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), se 
entreguen no a la administración que los ejerció y la cual está obligada a liquidar los adeudos de los proyectos 
ejecutados o en proceso, si no a las nuevas autoridades. 
 
Es urgente atender esta situación, pues los presidentes municipales que están por dejar su encargo, deben 
de cubrir compromisos económicos, por lo que se han estado manifestando públicamente. El día de ayer 48 
presidentes municipales de Guerrero, marcharon por las calles de Chilpancingo con sus cabildos, para solicitar 
se atienda esta situación y poder acceder a aproximadamente un monto de 600 millones de pesos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar la ministración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 627 
 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF) del mes de septiembre de 
2015 para los municipios del Estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a contemplar las fechas de termino de gestión de 
los alcaldes municipales a nivel nacional, para determinar las fechas de ministración de los recursos de los 
diferentes fondos que son ejercidos por los alcaldes y propiciar que dejen saneadas sus finanzas. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los veinticinco días del mes de septiembre de 2015. 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 628 
 

  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a ratificar los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la Organización Internacional del 
Trabajo, mismos que le darán certeza jurídica a los trabajadores del hogar de nuestro país. 

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

 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal a llevar a cabo una auditoría e investigación pronta, exhaustiva, transparente e integral y, en su 
caso, establecer los procedimientos administrativos y penales que conforme a derecho procedan contra el 
ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo y a todos los servidores públicos que por acción u omisión causaron 
daños o perjuicios a la hacienda pública federal o local, por la comisión de posibles desvíos de recursos 
durante su administración. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar, durante el próximo periodo ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU, proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante 
las Audiencias Públicas celebradas en el Senado el pasado 14 de septiembre. 

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

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instrumentar y promover 
una política fiscal responsable a efecto de impulsar la inversión y el empleo a la luz de las bajas estimaciones 
de crecimiento económico y de una eventual desaceleración de la economía mexicana. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A INSTRUMENTAR Y PROMOVER UNA POLÍTICA FISCAL RESPONSABLE A 
EFECTO DE IMPULSAR LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO, A LA LUZ DE LAS BAJAS 
ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE UNA EVENTUAL 
DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 

Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de 
Acuerdo con base en los siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte (TLCAN), que tanto daño ha hecho a la 
economía mexicana, se presentó, por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la segunda 
revisión a la estimación del crecimiento económico al segundo trimestre de este 2015. 
 
El resultado de la revisión representa, sin dudas, buenas noticias para el país del norte, que ha sido el más 
beneficiado con la firma de este Acuerdo trilateral. 
 
Su crecimiento anual se observa en un 3.9 por ciento, cifra mayor a su estimación previa de 3.7 por ciento. 
Sin embargo, haciendo un comparativo de este dato en su equivalente en México, nos encontramos con las 
malas noticias: con base en cifras publicada por INEGI, la estimación decrecimiento es de 2.0 por ciento al 
año. 
 
Mientras la economía estadunidense se recupera frente a la baja en los precios del crudo, gracias a un repunte 
de sus exportaciones, un incremento en el gasto del gobierno estatal y local y una aceleración en la inversión 
fija no residencial; en México, las exportaciones, sólo por mencionar un rubro, se contrajeron 6.8 por ciento 
anual de acuerdo con INEGI. 
 
Esta contracción resultó una sorpresa negativa para el sector privado que mantenía la expectativa de un 
avance para este indicador. 
 
Cabe señalar, que el panorama se vuelve aún más desalentador ya que el último resultado de las 
exportaciones es el peor para un octavo mes del año desde 2009. 
 
La situación se vuelve más grave, si a lo anterior le sumamos, que según datos de INEGI la tendencia a la baja 
en exportaciones petroleras continúa y acumula, a la fecha, 14 meses de contracción. 
 
En tal sentido, el crecimiento económico de nuestro país es de alrededor de la mitad del crecimiento de 
nuestro principal socio comercial. 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Derivado de lo anterior, los indicadores más oportunos basados en la percepción de los agentes económicos, 
ha dado un señal de alarma de una eventual desaceleración de la economía nacional, tal y como se advierte, 
con la caída por debajo del nivel de 50 puntos en el Indicador IMEF no manufacturero de agosto, aunado al 
descenso en el Índice de Confianza Económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el mismo 
mes. 
 
Así las cosas, desde la izquierda, nos hemos dado a la tarea de impulsar acciones para contrarrestar la 
estimación de bajo crecimiento aunada a una eventual desaceleración que afectarían gravemente a la 
sociedad mexicana, ya de por sí tan lastimada en sus finanzas. 
 
Desde esta Honorable Asamblea, vamos a proponer hacer deducibles al cien por ciento las prestaciones 
sociales a los trabajadores, ampliar el beneficio de la depreciación acelerada a las grandes empresas que son 
las que pueden generar mayor inversión, y de manera importante, trataremos de lograr que se incrementen 
las deducciones al gasto de las personas físicas para que sea la sociedad la mayor fiscalizadora de la economía 
al poder exigir todo tipo de facturas por consumo. 
 
Es por tales motivos, que presentó la siguiente proposición, con el objetivo de exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que realice lo conducente en este tema, y se proponga de manera decisiva 
instrumentar y promover una política fiscal responsable que impulse contundentemente la inversión y el 
empleo. 
 
Lo anterior en virtud, a la eventual supeditación de nuestra política monetaria a la política de la Reserva 
Federal (FED), en cuanto se inicie el proceso de normalización de las tasas de interés. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instrumentar y promover 
una política fiscal responsable a efecto de impulsar la inversión y el empleo a la luz de las bajas estimaciones 
de crecimiento económico y de una eventual desaceleración de la economía mexicana. 

SUSCRIBE 
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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 Comunicaciones y Transportes a que, una vez equipado y construido el nuevo 
aereopuerto internacional de la Ciudad de México, considere donar el terreno y las instalaciones del 
aeropuerto internacional “Benito Juárez”, a la Universidad Nacional Autonoma de México. 

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

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación 
a las múltiples irregularidades detectadas en diversas licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas con 
la ciudadana Claudia Rincón Pérez, entre los años 2003 y 2012. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres 
Peimbert y Juan Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a modificar el “Acuerdo por el que se establece la 
clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a 
Permiso Previo” para eliminar la intervención de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Economía a fin de no establecer barreras indebidas a la competencia. 
 
Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, SALVADOR VEGA CASILLAS, JORGE LUIS LAVALLE MAURI, 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA,MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ERNESTO RUFFO 
APPEL, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, Senador de la República de la 
LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276del reglamento del Senado de la República, sometemos 
a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición conPunto de Acuerdopor el que se exhorta a la 
Secretaría de Energía a modificar el “Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de 
Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo” para eliminar la 
intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía a fin de no 
establecer barreras indebidas a la competencia. Asimismo se solicita a la Secretaría de Energía, a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía para que de manera coordinada 
con la Comisión Federal de Competencia Económica realicen una revisión general  y exhaustiva de sus 
regulaciones con el objetivo de eliminar las barreras injustificadas y privilegien la libre competencia y 
concurrencia en los mercados. Lo anterior al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
El 20 de diciembre de 2013, después de completar el proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía. 
La reforma Constitucional en Materia de Energía contempla los siguientes objetivos fundamentales: 
 

 Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. 
 

 Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como 
empresas productivas del Estado 100% mexicanas. 
 

 Permitir que la Nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico 
nacional, en beneficio  de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz. 
 

 Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios. 
 

 Garantizar estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 
 

 Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético. 
 

 Fortalecer el ahorro de largo plazo a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, en beneficio de las generaciones futuras. 
 

 Impulsar el desarrollo con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente. 
 

 Atraer inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. 
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 Reducir los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y 
extracción de petróleo y gas. 
 

Así, la reforma energética de 2015 prometió terminar con los monopolios en energía, abrir el sector a la 
competencia y empoderar al consumidor. Así, quienes aprobamos la reforma energética pensábamos en que 
el consumidor sería el soberano y que contaría con un mercado libre donde pudiera acceder a servicios 
energéticos en condiciones de eficiencia, calidad y precios bajos. 
 
Sin embargo, el gobierno federal ha frenado diversos avances de la reforma para proteger a los monopolios 
y oligopolios en los mercados energéticos a costa del bienestar de los consumidores. 
 
Es así que en el “Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos 
cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo” (Acuerdo) publicado por la Secretaría de Energía 
y que entró en vigor este año se establecen barreras a la competencia. 
 
De manera particular, los artículos 9 y 16 del Acuerdo señalan: 
 

“9. Para el otorgamiento de los Permisos Previos, así como sus prórrogas y modificaciones a que se 
refiere este Acuerdo, la SENER requerirá opinión de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección General de Industrias Ligeras de la 
Secretaría de Economía, respectivamente.” 
“16.- La SENER no otorgará Permisos Previos a la importación o la exportación de las mercancías 
señaladas en los Anexos I y II del presente Acuerdo cuando: 
I.     La opinión de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, señale que la autorización generará una afectación en las finanzas públicas del país o exista 
una disposición expresa en este sentido; 
II.    La Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía emita opinión sobre la 
suficiencia de la producción nacional tratándose de importaciones, o sobre la insuficiencia en dicha 
producción respecto de exportaciones, pudiendo consultar a otras dependencias del gobierno federal, 
a empresas productivas del Estado, o a las asociaciones de empresas de la industria de la mercancía 
solicitada; 
…” 

Esto implica que las empresas que deseen importar hidrocarburos y petrolíferos deben someterse a una 
excesiva carga regulatoria y a múltiples ventanillas.  
Antes de obtener el permiso, la Secretaría de Hacienda deberá determinar que no hay afectación a las finanzas 
públicas. Así, se somete y elimina la competencia de los mercados y el bienestar de los consumidores, por el 
afán recaudatorio de la Secretaría. 
 
En segundo lugar, la Secretaría de Economía deberá emitir opinión sobre suficiencia de la producción nacional. 
Así, no importaría que la importación sea más barata y beneficie a los consumidores. Esta Secretaría 
privilegiará de esta manera a los agentes establecidos favoreciendo a los oligopolios en los mercados. 
 
Si bien, la Ley de Hidrocarburos establece que corresponde a la Secretaría de Energía otorgar, modificar y 
revocar los permisos para la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, no debería hacer uso 
de esas facultades para establecer barreras. Al contrario, en su actuar debe permitir la máxima competencia 
en beneficio de los consumidores. 
 
Los mexicanos ya no pueden ser más rehenes de oligopolios protegidos por el gobierno. Es momento de 
limitar al gobierno y empoderar al ciudadano. Por ello, demandamos que se eliminen las barreras 
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injustificadas y privilegien la libre competencia y concurrencia en los mercados en beneficio de los 
consumidores. 
 
Derivado de lo anteriormente fundado, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía a modificar el “Acuerdo por el que se 
establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está 
sujeta a Permiso Previo” para eliminar la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Economía a fin de no establecer barreras indebidas a la competencia. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República solicita de manera respetuosa a que la Secretaría de Energía, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía para que de manera coordinada con 
la Comisión Federal de Competencia Económica realicen una revisión general  y exhaustiva de sus 
regulaciones con el objetivo de eliminar las barreras injustificadas y privilegien la libre competencia y 
concurrencia en los mercados en beneficio de los consumidores. 
 
 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 18 de septiembre de 2015. 
ATENTAMENTE 
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De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Raúl Morón Orozco, Luis Sánchez 
Jiménez y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal el retiro de la nominación del Señor Claude 
Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del comité contra la tortura. 
Los suscritos SENADORES IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, 
RAÚL MORÓN OROZCO, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento en las 
facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II, 78 fracción III, y 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso así 
como a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II,87 numeral 4, artículo 103 numeral 2 fracción III, 
articulo 276 numeral 1 y 2 y los demás aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos 
a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA 
NIETO, EL RETIRO DE LA NOMINACIÓN DEL SEÑOR CLAUDE HELLER ROUASSANT COMO CANDIDATO DE 
MÉXICO PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, al tenor de la siguiente, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. El Estado mexicano nominó, el pasado 28 de abril, a Miguel Sarre Iguíniz, como candidato de México 
para participar en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

2. Experto reconocido con amplia experiencia e independencia en materia de tortura y derechos 
humanos, su propuesta para ser integrante del Comité contra la Tortura que en su trayectoria cuenta 
con haber sido miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las 
Naciones Unidas, un órgano emanado de un tratado internacional del sistema de protección a los 
derechos humanos de ONU. 
 

3. Por ello, la notificación, sin justificación alguna, que el pasado 16 de junio de 2015 envío el Gobierno 
mexicano al Comité contra la Tortura a través de la Cancillería para retirar la candidatura de Miguel 
Sarre Iguíniz, nominando en su lugar al señor Claude Heller Rouassant, generó gran extrañeza e 
indignación entre las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos y acompañan 
a víctimas de tortura. 

 
 Es así que el 23 de junio y el 10 de julio, del presente año, enviaron sendas cartas al entonces 

secretario de Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio MeadeKuribeña1, ya la embajadora de Austria 
en México, respectivamente, en las que expresaban su malestar por el retiro de la candidatura de 
Miguel Sarre Iguíniz y la nominación de Claude Heller Roussant.   

 

                                                 
1 Los firmantes de la carta son: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro Diocesano para los 

Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); 

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 

de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(DH)EAS, Litigio Estratégico 

en Derechos Humanos A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto de 

Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C 

(SERAPAZ), Red de Familiares "Eslabones" por los Derechos Humanos A.C., Carlos Ríos Espinosa, Consultor en 

Derechos Humanos, Ina Zoon, Mariclarie Acosta Urquidi y Sergio Méndez Silva  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 636 
 

  

4. Así también, más de 80 organizaciones, 75 de ellas integrantes de laRed Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”2que trabajan por los derechos 
humanos en 21 estados de la República mexicana, emitieron una comunicación pública en el mismo 
sentido.   

5. Por compartir las preocupaciones expresadas en estos tres documentos, queremos unirnos a la 
solicitud que han planteado al Titular del Ejecutivo Federal a través de la Cancillería y vamos a 
transcribir sus principales argumentos en relación con el retiro de la candidatura de Miguel Sarre 
Iníguez y la nominación de Claude Heller Roussant: 

                                                 
2Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de 

Córdova”, A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de 

Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. 

(Cencos); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Ciudadana de 

Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, 

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, I(DH)EAS, Asociación de Litigio Estratégico A.C., Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., JASS (Asociadas por lo Justo), 

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Servicios y 

Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas 

y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana) conformada por: Agenda LGBT (Estado 

de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) 

(Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); 

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. 

(CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis);  

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.);  Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. 

C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos 

Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de 

Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos 

Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos 

Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos 

Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, 

A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y 

Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH 

José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) 

(Oaxaca, Oax.);Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. 

(CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las 

Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano 

de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito 

Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y 

Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de 

Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, 

Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las 

Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. 

Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, 

Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. 

(CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité 

de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos 

Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, 

A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el 

Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); 

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio 

Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, 

Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la 

Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los 

Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); 

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, 

Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) 

(Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, 

Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.) 

y Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.) 
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a) …las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro rechazo por el retiro y 

sustitución de candidaturas que el gobierno mexicano ha realizado en la elección de integrantes del 
Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.  

b) El Comité contra la Tortura es un órgano creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho Comité tiene entre otras facultades la de llevar a 
cabo revisiones periódicas a Estados parte de la Convención y la de conocer casos contenciosos que 
víctimas de tortura y otros malos tratos presentan en contra de Estados que han reconocido la 
competencia del Comité en este rubro. México es Estado parte de la Convención y aceptó la 
competencia contenciosa del Comité.  
 

c) … el Comité adoptó sus observaciones finales en la última revisión realizada al Estado mexicanoen 
2012, en las que formuló diversas recomendaciones dados los niveles de incidencia de la tortura en 
México y la impunidad en torno a esta grave violación a los derechos humanos. Asimismo, el Comité 
ya se encuentra conociendo casos contenciosos presentados en contra del Estado mexicano, mismos 
que se encuentran pendientes de ser resueltos por dicho órgano.  

 
Exponen entre sus argumentos las directrices de Addis Abeba3 que establecen la importancia de la 
independencia y la imparcialidad de quienes integren los comités, relatorías y demás instrumentos 
que se han creado a partir de los tratados de derechos humanos:  

 
Los miembros de los órganos creados en virtud de tratados no solo serán independientes e 
imparciales, sino que deberán parecerlo a juicio de un observador razonable. 

 
Así mismo, las directrices exponen que4:  
 

Los conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e 
imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, 
como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la 
pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales […] 

 

6. Es importante comentar que hay un reconocimiento de las organizaciones que firman las cartas y el 
comunicado de que el señor Claude Heller ha sido un diplomático mexicano de carrera con larga 
trayectoria que hadesempeñado varios cargos como embajador y representante de México ante 
organismos internacionales.  Pero asimismo señalan que de la revisión de esa trayectoria no se 
encuentra ninguna experiencia ni especialización en materia de tortura, tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, por lo que consideran que: 
 

d) …su cargo como Embajador Eminente de México pone en tela de juicio la independencia que, de 
acuerdo a lo antes señalado en las Directrices de Addis Abeba deben tener los integrantes del Comité 
contra la Tortura frente a los Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes;  
 
Manifiestan su inquietud de que: 

 

                                                 
3Directrices de Addis Abeba", A/67/222, anexo I, y Corr.1. Aprobadas durante la 24ª reunión de presidentes de órganos 

creados en virtud de tratados de Derechos Humanos, junio de 2012. Aprobadas mediante declaración CAT/C/49/3 por 

el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el 17 de abril de 2013.  
4 Ídem 
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e) … con el manejo político de las nominaciones, el Estado mexicano busque tener un mayor control 
sobre el Comité contra la Tortura, afectando la independencia del organismo, lo que a su vez 
produciría efectos negativos no solamente en la protección de la integridad personal de la población 
en México, sino en la protección de este derecho de la población de todos los Estados parte de la 
Convención señalada; 

 
Y recuerdan, la postura de confrontación con el Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan Méndez, que mantuvo el Gobierno Federal cuando 
éste presentó su Informe: 
 
En mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: 
"Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos 

 
f) … no pasamos por alto que este actuar del Gobierno Federal se enmarca en la presentación del 

informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
a raíz de su visita a México en 2014, en el cual señaló que la tortura continúa siendo una práctica 
recurrida por las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno y manifiestan su 
preocupación de que ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la 
incidencia de la tortura en México, el gobierno mexicano busque afectar la independencia de dichos 
organismos a fin de invisibilizar el problema de la tortura en México, esto en lugar de acatar las 
recomendaciones de dichos organismos y promover un mayor escrutinio de los mismos sobre la 
situación de la tortura en México.  

 
Solicitan a Cancillería que revise:  

 
g) … la situación de las nominaciones del Estado mexicano en la integración de órganos internacionales, 

a fin de promover perfiles expertos e independientes para la elección de integrantes del Comité contra 
la Tortura y de futuras elecciones en otros órganos internacionales de protección a los derechos 
humanos y que el Gobierno mexicano señale las razones por las que se retiró la candidatura del señor 
Miguel Sarre Iguíniz y remitirlas a las organizaciones firmantes de la presente comunicación. 

 
Informan que han solicitado a los países miembros de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes NO respaldar la candidatura propuesta por el Gobierno 
mexicano; 

 
Ypor último: solicitan al Presidente Enrique Peña Nieto retire la candidatura del Sr. Claude Heller para 
integrar el Comité contra la Tortura. 

 

7. Órganos de derechos humanos de la ONU han emitido, desde principios de 2007, diversas 
recomendaciones al Gobierno mexicano para cuestionar el paradigma militarizante de la seguridad 
pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones a derechos 
humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales y han exigido 
legislación conforme estándares internacionales del uso legítimo de la fuerza que permitan contar 
con medidas de control para que no se cometan arbitrariedades y abusos por agentes del Estado, es 
decir, para prevenir la tortura. 
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8. Por otra parte, en 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de Control: tortura y otros 
malos tratos en México5. En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de 
denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013. 

 
Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por 

tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización 
de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó 
expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el 
arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión 
de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigo a 8 mil 
quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes. 

 
El informe señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura 

Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y 
apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico 
psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza 
científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses 
autónomos e independientes6. 

 

9. El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU ha 
convocado a su 15ª Reunión para el 8 de octubre de 2015, con el objetivo de elegir, de conformidad 
con el artículo 17, párrafos 1 a 5, de la Convención Internacional en la materia, a cinco miembros del 
Comité contra la Tortura cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 20157; es por ello que estamos 
presentando tanto en este Senado de la República como en la Cámara de Diputados, esta proposición 
con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.  

 
Por todo lo anterior, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II, 78 
fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congresoasí como a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II,87 numeral 4, artículo 103 numeral 2 fracción III, y el articulo 276 numeral 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la Republica, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN. 
  
ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICASOLICITA AL  TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA 
NIETO, EL RETIRO DE LA NOMINACIÓN DEL SEÑOR CLAUDE HELLER ROUASSANT COMO CANDIDATO DE 
MÉXICO PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos 
mil quince. 

SENADORES 
 

IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 

LUIS SÁNCHEZ JIMENEZ 

ARMANDO RÍOS PITER 

                                                 
5 http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFueraControl.pdf 
6 https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/ 
7 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspTjLxeHkSuC0jqhOruvB0HIoJ9cxBM2mP5fBWoOK

48VzMlUIra%2Faflq%2B9cmRCfQaj5AykoZ7Xm%2Bd8k%2F9phvnOVIY%2FYmot4Mj9PwIjlE0X3w 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a instalar mesas de trabajo con los directivos del Colegio de 
Bachilleres del estado de Zacatecas, a fin de que analicen y, en su caso, reestructuren el pago de la deuda 
a favor de la institución educativa de nivel medio superior. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, PARA QUE INSTALE MESAS DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, A FIN DE QUE ANALICEN Y 
EN SU CASO REESTRUCTUREN EL PAGO DE LA DEUDA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR  
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto 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 
 

Los niños y adolescentes tienen el inalienable derecho a la educación consagrado en el artículo tercero de la 
Constitución Federal, la cual es gratuita, obligatoria y laica en la educación básica y medio superior, la cual 
desarrollará armónicamente, así como 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.  
 
En este sentido, el Estado debe garantizar el interés superior de la infancia a recibir una educación continua 
como lo marca el artículo 3 de la Constitución y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Sin embargo, la situación de la educación en México es delicada, tan solo en Zacatecas, el grado promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.9, lo que equivale a prácticamente segundo año de 
secundaria.8 
El INEGI da cuenta que en Zacatecas de cada 100 personas de 15 años y más, 5.9, no tienen ningún grado de 
escolaridad; 66.8, tienen la educación básica terminada; 0.5 cuentan con una carrera técnica o comercial con 
primaria terminada; 14.1, finalizaron la educación media superior; 12.3, concluyeron la educación superior y 
0.4 no especificado. 
 
Las cifras anteriores muestras la difícil situación que sufre la entidad federativa en materia educativa,  la cual 
se agudiza en la educación media superior y superior, al respecto es importante señalar que en el Plan Estatal 
de Educación 2011-2016,9 se plantea como objetivos específicos: 
 

1. Incrementar el número de programas de educación superior con reconocimiento de su calidad ante 
organismos nacionales e internacionales de evaluación y acreditación.  

2. Apoyar a las instituciones de educación media superior para el ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato que establece la Reforma Integral de Educación Media Superior.  

3. Integrar y consolidar el sistema de educación media superior y superior.  

                                                 
8  Educación en INEGI, [en línea] consultado el 28 de septiembre de 2015; disponible en: 

http://www.ciberhabitat.gob.mx/monografias/informacion/zac/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=32 
9 Plan Estatal de Educación 2011-2016, [en línea] consultado el 28 de septiembre de 2015; disponible en: 

http://www.seduzac.gob.mx/portal/documentos/PLAN_ESTATAL_DE_EDUCACION_2011-2016.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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4. Implementar reformas académicas a planes y programas de estudio con enfoque de competencias y 
favorecer la introducción de innovaciones en prácticas pedagógicas.  

5. Reorientar la oferta de la educación superior, pública y privada, a los requerimientos de desarrollo 
humano, social y económico del estado de Zacatecas.  

6. Garantizar que se cumplan los requisitos de calidad en instituciones particulares de niveles medio 
superior y superior.  

7. Mejorar la calidad de la educación media superior y superior para que los alumnos desarrollen las 
competencias y capacidades necesarias que les permitan alcanzar un mejor nivel y contribuir al 
desarrollo del estado de Zacatecas. 

 
Empero, la educación a nivel medio superior existen varias patologías, una de ellas se encuentra en el Colegio 
de Bachilleres de Zacatecas (COBAEZ), de acuerdo a su Director General, Felipe Ramírez Chávez, la institución 
educativa adeuda 97 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia que ha 
congelado las cuentas y podría embargar bienes al COBAEZ. 
 
Ante tal panorama, los directores de cada uno de los planteles educativos pusieron una queja a la 
Procuraduría de la Defensa al Contribuyente, por lo cual se liberaron dos cuentas bancarias y 12 están en 
proceso de ser liberadas, pues el recurso de dichas cuentas, es manejado por los padres de familia.10 
 
Por tal razón, es necesario solicitarle respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 
instale mesas de trabajo con los directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, afin de que 
analicen y en su caso reestructuren el pago de la deuda a favor de la institución educativa de nivel medio 
superior. 
 
Lo anterior, para proteger y garantizar el derecho a la educación para los 15 mil alumnos que tiene el COBAEZ 
en sus 40 planteles y así los jóvenes desarrollen ininterrumpidamente sus aptitudes que favorezcan su cultura 
general, pues de no solucionarse el problema, posiblemente los docentes y administrativos recurran al paro 
de labores por falta de solvencia económica en el pago de su nómina. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
que instale mesas de trabajo con los directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, a fin de 
que analicen y en su caso reestructuren el pago de la deuda a favor de la institución educativa de nivel medio 
superior. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de septiembre de 2015. 
 
  

                                                 
10 Plantean en el Cobaez pedir $40 millones para cerrar el año en el periódico Imagen de Zacatecas, [en línea] consultado 

el 28 de septiembre de 2015; disponible en: http://www.imagenzac.com.mx/nota/plantean-en-el-cobaez-pedir-40-millones-

20-50-8x 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en 
prevención del delito, a fin de revocar el nombramiento del actual Subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE ALTITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A ATENDER LAS 
DIVERSAS MANIFESTACIONES DE ORGANIZACIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
ACADÉMICOS Y EXPERTOS EN PREVENCIÓN DEL DELITO, A FIN DE REVOCAR EL 
NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL SUSBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.  
 
La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción 
II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
“Hablar de democracia y callar al pueblo, es una farsa”. Ovidio 

 
La democracia representativa y formal exige de la participación ciudadana, no solo en la elección de los 
representantes a los cargos de representación popular, sino en las decisiones fundamentales que les 
conciernen. 
 
México requiere actualmente de la participación ciudadana activa y propositiva en diversos temas y ámbitos 
del quehacer público, hoy el gobierno federal requiere establecer una vinculación permanente con la 
sociedad organizada y ampliar los mecanismos institucionales para que la ciudadanía participe en el diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, que  son retos importantes para un gobierno que cada día 
pierde credibilidad por sus acciones y omisiones históricas. 
Una de las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal que recibieron con agrado y sorpresa 
diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en el tema de prevención del delito, fue 
la creación de una política y un programa de Prevención Social de las Violencias y la delincuencia 
(PRONAPRED), dicho  programa es financiado y diseñado por el Gobierno Federal, y coordinado por la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación.  
 
Este establece que los municipios y delegaciones tienen un papel central en la implementación y el 
seguimiento de las acciones que conforman el Programa y deben coordinarse con sus entidades federativas 
para desarrollar los diagnósticos, el diseño y la evaluación de los proyectos de prevención. 
 
El objetivo general del Programa es “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y 
la delincuencia”. 
Ante ello organizaciones especializadas en el tema ofrecieron su conocimiento y experiencia, algunas fueron 
convocadas, mientras que otras se mantuvieron a la expectativa viendo como la Subsecretaría creada para 
llevar a cabo esta política atraía a algunas personas que habían participado en buenas prácticas en distintas 
regiones del país. 
 
Durante estos últimos tres años, la Subsecretaría en comento fue teniendo aprendizajes, recuperó esfuerzos 
anteriores y empezó a crear herramientas para enfrentar algunos de los obstáculos que ya habían advertido. 
 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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Sin embargo, el pasado 9 de septiembre, el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 
anunció entre diversos nombramientos el de Arturo Escobar y Vega como Subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de la SEGOB. 
Tal nombramiento causó una ola de inconformidad e indignación por diversos actores de la sociedad, quienes 
desde el día de su designación solicitan la remoción del nombramiento con amplios y argumentados motivos, 
entre los cuales expresan como una burla su designación. 
 
Entre las primeras acciones la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Inicide Social A.C.) llevó a 
cabo una Recolección de firmas ciudadanas a través de una petición en la plataforma Change.org, en la cual 
rechazan el nombramiento de Arturo Escobar como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de la SEGOB. La solicitud se titula INDIGNANTE, nombramiento de Arturo Escobar para prevenir el 
delito en México”11. 
 
Dada su preocupación por no haber respuesta ante dichos señalamientos, el 17 septiembre, más de 100 
organizaciones de la sociedad civil y 200 personas que se han dedicado a construir y desarrollar políticas, 
programas y acciones destinadas a crear y fomentar capacidades personales, familiares, comunitarias y 
estatales para prevenir y erradicar con herramientas sociales y culturales la expansión de las violencias y la 
delincuencia en nuestro país y a promover a participación ciudadana, la democracia, así como el respeto a los 
derechos humanos han enviado al Titular del Poder Ejecutivo Enrique Peña Nieto y al Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong un documento donde expresan su rotundo rechazo y demandan la 
revocación de dicho funcionario al considerarlo la antítesis del funcionario que se requiere para un programa 
tan relevante y complejo como el programa de Prevención Social de las Violencias y la delincuencia 
(PRONAPRED). 
 
Acto seguido, el 24 de septiembre integrantes de distintas organizaciones civiles, con una manta que tenía la 
leyenda: Clausurado, realizaron la clausura simbólica en las instalaciones la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana. 
 
Ante dichos acontecimientos, no podemos evadir las distintas manifestaciones de la sociedad civil organizada, 
que exige funcionarios públicos que cuenten con los conocimientos y experiencia necesaria para desempeñar 
sus cargos, que promueva los canales de participación, de una  cultura de legalidad y el Estado de derecho 
como prioridad para construir vínculos sociales cimentados en la confianza, solidaridad e igualdad, 
desarrollando el sentido cívico y democrático. 
 
Por lo antes expuesto, y en el ánimo de establecer un puente de comprensión con los diferentes sectores y 
actores de la sociedad para continuar con el dialogo y los objetivos del PRONAPRED, y no solo cumplir con 
compromisos políticos y apoyar las voces de una sociedad viva, que quiere contribuir al quehacer público, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- LaH. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a atender las diversas manifestaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la 
materia de prevención del delito, violencias y delincuencia, a fin de  revocar el nombramiento del actual 
Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación. 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día29 de Septiembre de 2015. 

                                                 
11Proceso, “Recaban firmas ciudadanas contra nombramiento de Arturo Escobar en la SEGOB”. En línea México, 19 de Setiembre d 

2015 , dirección URL:http://www.proceso.com.mx/?p=415884 
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Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que considere en el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, un incremento presupuestal suficiente para que la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo pueda atender sus necesidades básicas y aumentar su 
infraestructura. 

El que suscribe Senador FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
con base en los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

México tiene una gran riqueza cultural gracias a la herencia de sus pueblos 
originarios. Nuestro patrimonio cultural es rico en lenguas, arte y tradiciones. Nos identificamos ante el 
mundo como una nación pluricultural sustentada originalmente en nuestros pueblos indígenas.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Federación, los Estados y los 
Municipios promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminarán cualquier práctica 
discriminatoria, estableciendo las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.  

Así, en los últimos años se ha venido trabajado intensamente en los tres niveles de gobierno para atender la 
deuda histórica que tenemos con los indígenas, uno de los primeros pasos ha sido trabajar para mejorar los 
niveles de desarrollo humano y bienestar de esta población que aún se encuentra en desventaja.  

La necesidad de generar sociedades más justas e igualitarias en donde la condición étnica no venga 
acompañada de pobreza y discriminación, requiere concentrar los esfuerzos gubernamentales en salud, 
educación, alimentación, un nivel de vida digna y libertad.  

La educación es uno de los factores que tiene un efecto directo sobre otros aspectos del desarrollo. En la 
Cumbre del Milenio se destaco que la educación ocupa un lugar preponderante, por ser uno de los 
instrumentos más eficaces para reducir la transmisión de la pobreza y la desigualdad. A nivel individual tiene 
efectos comprobados en mejorar la salud y la nutrición, la productividad y los ingresos. A nivel social, la 
educación trae consigo una mayor competitividad económica, además de que contribuye a la 
democratización y promueve la paz y la preocupación por el medio ambiente. 

 

La probabilidad de caer en pobreza disminuye radicalmente conforme incrementan los años de educación, 
ésta es -para los sectores más vulnerables- muchas veces  la única oportunidad de prepararse para un mejor 
futuro y romper así con el vínculo que liga la pobreza con la marginación y la ignorancia.  

 

Es de destacar que no basta con acercar los servicios de educación a las comunidades indígenas, sino que es 
necesario adecuar los programas educativos para que el beneficio sea real y se combata eficazmente la brecha 
que separa a la población indígena y la no indígena. 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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Una importante acción para combatir el rezago educativo de los  pueblos  indígenas es la creación y operación 
de las Universidades Interculturales, proyectos impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo 
propósito es brindar educación superior a jóvenes -tanto de población indígena como de otros sectores 
sociales- interesados en impulsar fundamentalmente el desarrollo económico y cultural de las distintas 
regiones indígenas del país, revalorar los procesos de generación del conocimiento de los pueblos indígenas, 
la difusión de los valores propios de las comunidades a las que pertenecen, así como abrir espacios para 
promover procesos de comunicación, revitalización, desarrollo y consolidación de lenguas y culturas 
originarias para estimular una comunicación pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del 
entorno.  

De acuerdo con por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, entre los rasgos 
que distinguen a las Universidades Interculturales se encuentra la función sustantiva de Vinculación con la 
Comunidad, con la que se propone fortalecer la formación profesional integral, así como cultural y 
lingüísticamente pertinente. Por ello está orientada por un conjunto de principios y prácticas que se dirigen 
a abordar los problemas y plantear alternativas de solución a las necesidades del contexto en el que se 
encuentran. 

En el estado de Quintana Roo mediante Decreto de Creación -publicado el 30 de octubre de 2006- se creó la 
Universidad Intercultural Maya, la cual brinda educación superior a alrededor de 600 estudiantes, 
provenientes de más de 130 comunidades indígenas y rurales.  

En 2012 esta Universidad Intercultural Maya había logrado un posicionamiento nacional de alta calidad, era 
una de las pocas universidades  del país de la cual el 100 por ciento de sus egresados se habían titulado, sus 
estudiantes recibieron reconocimientos nacionales e internacionales y tiene un récord excelente en rendición 
de cuentas y transparencia. 

A fin de cumplir con el desarrollo de la zona maya, la Universidad implementa proyectos en materia 
económica, de desarrollo rural, agropecuario y turismo, ha logrado el financiamiento de fundación Kellogs, 
Microsoft y el Gobierno de Estados Unidos para poner en marcha algunos proyectos que han activado una 
dinámica cultural y económica de mayor bienestar para los habitantes de la región.  

Sin duda, la labor de la Universidad Intercultural Maya es prioritaria para vincular a las comunidades indígenas 
y rurales con el desarrollo científico y cultural, para revalorar los conocimientos ancestrales de los pueblos 
indígenas, para promover la revitalización, desarrollo y consolidación de la lengua y cultura maya, por eso es 
necesario dotarla de los recursos económicos suficientes para que pueda cumplir con el fin que le dio origen.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo ha reconocido y apoyado la importante labor que desempeña la 
Universidad Intercultural Maya, tanto, a través del presupuesto que le asigna año con año para su operación, 
como mediante la publicación -en  2009- del Decreto por el que se modifica sustancialmente el decreto por 
el que se creó la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, como Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, mismo que permitió que la Universidad contará con 
la estructura orgánica y atribuciones  suficientes que la hagan más funcional y eficaz para el logro de sus 
objetivos.  

De igual forma es importante destacar que la administración actual del Gobierno de Quintana Roo construyó 
el Centro de Acceso de Información con una inversión de 41.5 millones de pesos. 
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La Universidad Intercultural Maya tiene el porcentaje más alto de estudiantes indígenas en Quintana Roo y 
lamentablemente su matrícula no puede crecer –pese a la alta demanda- por la falta de espacios, por lo que 
es necesario hacer un llamado a la Federación para que en el Presupuesto de Egresos de 2016 se le doten de 
los recursos suficientes para que pueda operar adecuadamente.  

La Universidad cuanta actualmente con ocho carreras a nivel licenciatura, una maestría, todas pertinentes 
para el desarrollo de la región maya y requiere de mayor presupuesto para cumplir con sus objetivos.  

El crecimiento en infraestructura es urgente para la Universidad Intercultural Maya, no sólo para atender la 
demanda estudiantil, sino para llevar a cabo investigación, innovación y difusión de conocimiento que tendrá 
un impacto positivo en la región.  

El mundo ha aprendido que la diversidad no debe ser sinónimo de discriminación, trabajemos para reducir la 
brecha de la desigualdad, focalicemos el gasto público hacía los sectores más necesitados, coadyuvemos para 
que las Universidades Interculturales cumplan con el nombre fin por el que fueron creadas.   

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que considere en el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, un 
incremento presupuestal suficiente para que la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo pueda 
atender sus necesidades básicas y aumentar su infraestructura. 

SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO. 

Dado en el Senado de la República a 24 días del mes de septiembre de 2015. 
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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 Medio Ambiente y Recursos Naturales a que la verificación que 
realice la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de los certificados ambientales de los vehículos 
Volkswagen no sólo se circunscriba a dicha empresa sino a todas las que fabriquen o importen vehículos 
nuevos; asimismo, se verifiquen no únicamente las unidades que funcionan a través de diésel, sino a todas 
las que utilizan gasolina, gas licuado del petróleo, gas natural o cualquier otro combustible alterno. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que la verificación que realice la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de los certificados ambientales de 
los vehículos Volkswagen, no sólo se circunscriba a dicha empresa sino a todas las 
que fabriquen o importen vehículos nuevos y de igual manera se verifiquen no 

únicamente las unidades que funcionan a través de diésel, sino a todas los que utilizan gasolina, gas licuado 
del petróleo, gas natural o cualquier otro combustible alterno, a efecto de verificar que no cuenten con un 
software que permita producir mayores emisiones contaminantes sin ser detectadas, conforme al tenor de 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En las últimas semanas el mundo ha recibido con gran preocupación el escándalo protagonizado por la 
empresa automotriz alemana denominada “Volkswagen” y en México no ha sido la excepción, ya que dentro 
de nuestro País no solo se comercializan vehículos de dicha marca, sino que también se producen. 
 
El escándalo mencionado con anterioridad tiene que ver con la emisión de gases contaminantes de algunos 
modelos de vehículos diésel de dicha marca, los cuales cuentan con un software que permite al vehículo 
identificar cuando se encuentra siendo sujeto de una verificación por parte de alguna autoridad y alterar así 
los resultados. 
 
Esto es, a través de un software con algoritmos sofisticados el vehículo es capaz de producir menos emisiones 
contaminantes de Óxido de Nitrógeno cuando se le encuentran realizando verificaciones ambientales y 
aumentar sus emisiones de 10 a 40 veces cuando se encuentra operando de forma normal por el dueño de la 
unidad. 
 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) suspendió la venta de 
vehículos de dicha marca con motor turbo diésel en los Estados Unidos de Norteamérica y se esperan multas 
de miles de millones de dólares. Igualmente Suiza suspendió temporalmente la comercialización de dichas 
unidades. 
 
En México la autoridad encargada de certificar que los vehículos nuevos cumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas ambientales es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verifica los límites máximos permisibles de emisiones de 
gases, de partículas, de opacidad de humo, de hidrocarburos evaporativos y de ruido provenientes de 
vehículos y motores nuevos. 
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Esto es así, ya que los fabricantes e importadores de vehículos y motores nuevos necesitan el Certificado de 
Cumplimiento Ambiental para poder comercializar su producto en territorio nacional. 
 
Por lo anterior y a raíz del escándalo señalado con anterioridad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales anunció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente solicitó a la empresa Volkswagen 
la información necesaria para corroborar junto al Instituto Mexicano del Petróleo que los 39,890 automóviles 
a diésel comercializados en nuestro país, de 2009 a 2015, cumplieran con la normatividad vigente. 
 
Es importante destacar que de forma inmediata estas acciones son las adecuadas para poder examinar si en 
nuestro país se han comercializado unidades vehiculares que emitan emisiones contaminantes mayores a las 
permitidas; sin embargo,es procedente afirmar que dicha verificación debe ser extensiva a todas las empresas 
fabricantes e importadoras de vehículos nuevos y no sólo a la Volkswagen. 
 
Igualmente, deben verificarse no sólo los vehículos con tecnología TDI sino también los que utilizan gasolina, 
gas licuado del petróleo, gas natural o cualquier otro combustible alterno y de igual manera se deben verificar 
los vehículos cuyo peso bruto vehicular sea menor o mayor a 3,857 kilogramos, esto es, se deben analizar de 
conformidad con las NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-044-SEMARNAT-2006, así como de conformidad con 
la NOM-076-SEMARNAT-2012. 
 
Lo anterior es importante a efecto de que la autoridad haga efectivo el derecho humano plasmado en el 
artículo 4º Constitucional relativo a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, sancionando a las empresas que generen un daño y deterioro ambiental. 
 
Igualmente es importante destacar que la autoridad ambiental deberá establecer los mecanismos que 
identifiquen las emisiones atmosféricas causadas por el tipo de vehículo verificado, con la finalidad de 
emprender las acciones legales necesarias para que el país se encuentre en posibilidad de requerir la 
reparación del pago en caso de haberse generado un daño ambiental; es decir, la autoridad debe establecer 
un mecanismo similar al utilizado en otros países a efecto de poder establecer si la unidad se encuentra 
emitiendo emisiones mayores a las permitidas. 
 
Es importante destacar que aunado a las verificaciones y sanciones que puede realizar la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, también la Procuraduría Federal del Consumidor puede iniciar 
procedimientos administrativos en contra de cualquier empresa que comercialice productos que no cumplen. 
con las características ofrecidas al consumidor; esto es, podrá iniciar acciones colectivas por violar el derecho 
de información y de calidad de los consumidores, dando origen al derecho de compensación con el que 
contamos todas las personas que adquirimos algún producto de mala calidad pudiendo solicitar la devolución 
de los pagado y una bonificación no menor a 20% del precio pagado. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que la verificación 
que realice la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de los certificados ambientales de los vehículos 
Volkswagen, no solo se circunscriba a dicha empresa sino a todas las que fabriquen o importen vehículos 
nuevos y de igual manera se verifiquen no solo las unidades que funcionan a través de diésel, sino a todos los 
que utilizan gasolina, gas licuado del petróleo, gas natural o cualquier otro combustible alterno, a efecto de 
verificar que no cuenten con un software que permita producir mayores emisiones contaminantes sin ser 
detectadas. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que no solo se 
verifiquen los vehículos que comprenden la NOM-042-SEMARNAT-2003, sino también aquellos 
comprendidos por la NOM-044-SEMARNAT-2006y NOM-076-SEMARNAT-2012, esto es, camiones y 
autobuses pesados que utilicen diésel, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural o cualquier otro 
combustible alterno. 
 
TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a 
esta Cámara de Senadores el  mecanismo que utilizará la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para verificar que las Unidades Vehiculares emiten emisiones contaminantes de conformidad con la Norma 
Oficial Mexicana respectiva. 
 
CUARTO.- Que en caso de ser detectadas irregularidades en las verificaciones e independientemente de las 
posibles sanciones ambientales que procedan, se le de vista a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto 
de que inicie procedimientos administrativos por posibles violaciones a los derechos de los consumidores. 
 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio, Adán López 
Hernández y Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público explicar las razones de publicar de manera anticipada las variables de adjudicación para la 
segunda licitación de la Ronda Uno, en detrimento de las ganancias del Estado por la explotación de los 
recursos energéticos de la Nación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EXPLICAR LAS RAZONES DE 
PUBLICAR DE MANERA ANTICIPADA LAS VARIABLES DE ADJUDICACIÓN PARA LA SEGUNDA LICITACIÓN DE 
LA RONDA UNO EN DETRIMENTO DE LAS GANANCIAS DEL ESTADO POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS DE LA NACIÓN. 
 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, DOLORES PADIERNA LUNA, RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y ARMANDO RÍOS PÍTER con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III 
del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO EXPLICAR LAS RAZONES DE PUBLICAR DE MANERA ANTICIPADA LAS VARIABLES DE ADJUDICACIÓN 
PARA LA SEGUNDA LICITACIÓN DE LA RONDA UNO EN DETRIMENTO DE LAS GANANCIAS DEL ESTADO POR 
LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA NACIÓN; en razón de las siguientes consideraciones: 

 
El pasado 15 de julio se llevó a cabo el primer remate de campos petroleros dentro de la denominada 

Ronda Uno; en la primera licitación sólo se adjudicaron dos de los catorce contratos ofertados, a pesar del 
fracaso del proceso licitatoriolos dos contratos adjudicados contienen una participación del Estado en la 
utilidad operativa (PEUO) de los campos superior al mínimo establecido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). Esto gracias al método de publicación de las variables de adjudicación. 

 
Para la adjudicación de los contratos de la Ronda Uno se establecieron dos variables, una es la PEUO 

– variable económica - y otra es el Aumento en el Programa Mínimo de Trabajo (APMT) - variable técnica -; el 
Programa Mínimo define las actividades que se requieren para evaluar el potencial existente en cada bloque 
con la finalidad de extraer de forma óptima los hidrocarburos, este programa es determinado previamente 
con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Al presentar sus propuestas las petroleras manifiestan en 
términos porcentuales su postura sobre la PEUO y sobre APMT; dichas propuestas deben ser igual o 
superiores a los mínimos establecidos por el SHCP. Cabe señalar que la PEUO es la variable de más peso para 
la adjudicación de los contratos. 

 
En el primer proceso licitatorio la SHCP estableció como valores mínimos para los campos 2 y 7 – 

únicos adjudicados - 40% de PEUO y 0% de APMT; dichos valores fueron publicados el día del evento de 
adjudicación después de que las petroleras depositaron los sobres con las propuestas para llevarse los 
contratos ofertados, el resultado fue el siguiente: 

 
Propuestas para Área 2 
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No. Licitante 
Participación 
estatal en la 

utilidad operativa 

Incremento % en 
programa mínimo 

de trabajo 

 

Valores mínimos de la SHCP 40 00 

1 Sierra Oil & Gas S de RL de CV en CONSORCIO con Talos 
Energy LLC y Premier Oil PLC 

55.99 10 

2 Hunt Overseas Oil Company 

54.55 5 

 
 
Propuestas para Área 7 
 
 

No. Licitante 
Participación 
estatal en la 

utilidad operativa 

Incremento % en 
programa mínimo 

de trabajo 

 Valores mínimos de la SHCP 40 00 

1 Sierra Oil & Gas S de RL de CV en CONSORCIO con Talos 
Energy LLC y Premier Oil PLC 

68.99 10 

2 Statoil E&P SA de CV 

65.00 86 

3 Hunt Overseas Oil Company 

65.11 15 

4 Eni International BV en CONSORCIO con Casa 
Explorating LP 

57.00 20 

5 E&P Hidrocarburos y Servicios SA de CV en CONSORCIO 
con Pan American Energy LLC 

27.26 6 

 
 
Como se puede observar el mecanismo generó que las petroleras ofertaran una PEUO muy 

superior al mínimo establecido por la SHCP; en el caso del área contractual 2 la oferta ganadora fue 15.99% 
superior al mínimo y en el caso del área contractual 7 fue 28.99% superior al mínimo. 

 
A pesar de lo anterior, la CNH realizó cambios a las Bases de la segunda licitación de la Ronda 

Uno el pasado 25 de agosto; los cambios realizados siguen en la lógica de malbaratar los hidrocarburos 
nacionales pero el que resulta especialmente pernicioso es el cambio establecido en la base 16.1 que 
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determinó que los valores mínimos para la adjudicación de los contratos fueran dados a conocer 15 días antes 
del evento en el que se presentan las propuestas por las licitantes. 

 
El 14 de septiembre de 2015 la SHCP publicó los valores mínimos de adjudicación para la segunda 

licitaciónen los que estableció que el APMT sería de 0% para los 5 contratos ofertados y la PEUO serían las 
siguientes: 

 

 
Es cuestionable que la SHCP establezca valores mínimos inferiores a los que estableció para la 

primera fase de licitaciones dado que los campos petroleros que se rematarán el 30 de septiembre próximo 
se encuentran en estado de explotación por lo que las petroleras no tendrán que invertir en la exploración 
para iniciar la producción de hidrocarburos, por el contrario en la primera licitación los campos ofertados 
estaban en estado de exploración. 

 
Por otro lado el hecho de publicar de manera anticipada las variables garantiza al gobierno que 

habrá más propuestas de las licitantes a costa de que todas ellas sean muy cercanas a los valores que publicó 
la SHCP lo que trasciende a que las ganacias del Estado sean mínimas por la urgencia del gobierno de colocar 
los contratos petroleros. Adicionalmente con esta acción se abre la posibilidad, inclusive, de que las petroleras 
acuerden presentar sus propuestas con los valores mínimos de PEUO y la variable que determine la 
adjudicación de los contratos sea el APMT.  

 
No es adecuado que la CNH desarticule el único mecanismo que garantizaba que, dentro de lo 

perjudicial del remate petrolero, por lo menos el Estado obtuviera una ganancia superior a los mínimos y que 
aseguraría cierta competencia entre las petroleras para ofrecer mejores dividendos para el Estado Mexicano. 
Es claro que en esta licitación se canceló la posibilidad de que México obtubiera una ganacia razonablemente 
justa por la explotación de los recursos energéticos de la Nación. 

 
Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta Soberanía: 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

Área Contractual Campos Valor Mínimo de la participación 
del Estado en la utilidad operativa 

1 Amoca, Miztón y Tecoalli 34.8% 

2 Hokchi 35.9% 

3 Xulum 30.2% 

4 Ichalkil y Pokoch 33.7% 

5 Misión y Nak 35.2% 
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PRIMERO.El Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos remitir a esta 

Soberanía un informe detallado sobre las razones para establecer la publicación anticipada de las variables 
de adjudicación de la segunda licitación de la Ronda Uno en detrimento de las ganancias del Estado por la 
explotación de los recursos energéticos de la Nación. 

 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe 

detalladamente los criterios metodológicos que llevó para determinar los valores mínimos de participación 
del Estado en la utilidad operativa para la adjudicación de los contratos de la segunda licitación de la Ronda 
Uno con porcentajes inferiores a los de la primera licitación a pesar de que los campos a rematar están listos 
para la producción de hidrocarburos. 

 
TERCERO. El Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de Energía a reunión de 

trabajo para que explique las razones para continuar con el proceso de remate de los recursos energéticos de 
la Nación en condiciones cada vez más desfavorables para el Estado Mexicano. 

 
En la Ciudad de México a los veintinueve días del mes de septiembre  de dos mil quince. 

 
S u s c r i b e n  

 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA  
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
SEN. ARMANDO RÍOS PÍTER 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para 
organizar un congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del Distrito Federal para homologar las 
legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARIA 
DE GOBERNACIÓN, LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL; A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A CREAR LAS CONDICIONES Y LAS CONVOCATORIAS PARA ORGANIZAR UN 
CONGRESO NACIONAL RESOLUTIVO DE CONGRESOS ESTATALES Y DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA HOMOLOGAR LAS LEGISLACIONES ESTATALES CONFORME A UNA REFERENCIA COMÚN EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. La homogeneidad entre legislaciones estatales es una aspiración natural para una aplicación de 
justicia que no esté sujeta a irregularidades de un estado a otro. Esta obviedad adquiere mayor 
importancia cuando esa asimetría legislativa implica que el delito de trata de personas pueda actuar 
y “moverse” de acuerdo a legislaciones cuyas deficiencias permiten diversas conductas que generan 
una actuación delincuencial. 

 
Esta especie de estructura legislativa bizarra es preocupación histórica del gobierno federal en 

esta materia. Véase el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México 
preparado por la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México, por encargo de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas. En ese sentido suscribe: “A pesar de que se hizo evidente el interés de los 
congresos locales en la materia, el desconocimiento de la problemática (causas, factores de riesgo, 
consecuencias, perfil de víctimas, perfil de victimarios, zonas de riesgo, entre otros)y, sobre todo, la 
falta de consenso en torno a la definición de trata de personas, tuvo como consecuencia que cada 
entidad federativa redactara su tipo penal de acuerdo con su propia reflexión. De ahí que subsistieran 
en el país 32tipos penales de trata de personas (31 estatales y 1 federal) con criterios y elementos 
muy distintos entre unos y otros.  

 
Respecto al grado de vinculación con otros ordenamientos jurídicos, en pocos estados se han 

hecho reformas integrales que eviten contradicciones, duplicidad o problemas operativos en el 
combate a la trata de personas, (tipos penales relacionados). Si bien puede observarse un auténtico 
interés, tanto delos congresos locales como de las instituciones públicas, organismos internacionales 
y organizaciones de la sociedad civil en acompañar estos procesos, la falta de consenso en torno a lo 
que debe ser sancionado como trata de personas, así como las distintas posturas que rodean este 
tema (por ejemplo: la inclusión o no de los medios comisivos estipulados en el Protocolo de 
Palermo),provocó una dispersión normativa tal que se hizo casi imposible articular esfuerzos en 
materia de coordinación, investigación y persecución del delito (toda vez que los estados y la 
Federación no sancionaban como trata de personas las mismas conductas delictivas).Como parte de 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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este capítulo se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la LPSTP. También se realizó un análisis 
comparativo de los tipos penales de trata de personas delas 32 entidades federativas de la República 
Mexicana con cada uno de los elementos señalados en la definición de trata de personas contemplada 
en el artículo 3 del Protocolo de Palermo. Los resultados muestran que sólo 7 estados cumplen con 
la mayoría de los principios establecidos por el Protocolo de Palermo y 17 de éstos los atienden 
parcialmente. El resto de los estados atiende dichos principios de manera limitada. Asimismo, se 
analizó el grado de vinculación que el tipo penal de trata de personas tiene con otros ordenamientos 
y su operatividad. Los resultados muestran que sólo cuatro estados (Guerrero, Hidalgo, Querétaro y 
Sonora) cuentan con reformas integrales que evitan contradicciones, duplicidad o problemas 
operativos en el combate a la trata de personas (tipos penales relacionados). La mayoría (22) cuenta 
con una vinculación limitada 

 
El diagnóstico completo se encuentra en:  
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2021/2/images/Diagnostico%

20trata%20de%20personas.pdf 
 

2. A principios de septiembre del presente una asociación civil “AGAPE”, emitió una parte sintética del 
Informe de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, 2015.  AGAPE es una Asociación 
Civil integrada por personas interesadas en difundir información sobre trata de personas y violencia 
de género, para apoyar a la detección y a la canalización eficiente de víctimas de este delito, tan 
invisibles en nuestro mundo. Parte de sus objetivos son: Generar una red de organizaciones de la 
sociedad civil con actividades relacionadas a la trata de personas, la violencia de género y la 
explotación sexual infantil y operar como una herramienta de denuncia social ante temas relativos a 
la trata de personas, la violencia de género y a explotación sexual infantil. 

3. Este organismo difunde, como está bien informado en Senado de la República, que “de acuerdo con 
la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y 
el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México 
está catalogado como entidad de origen, tránsito, y destino para la trata de personas, para los 
propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más 
vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres y los niños, las personas indígenas, 
y los migrantes indocumentados. Asimismo, de acuerdo al diagnóstico (Human Trafficking Assesment 
Tool) realizado por la American Bar Association (ABA), realizado en México, se han detectado 47 
bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral, también documentó que las entidades con 
mayor riesgo de que se cometa este ilícito en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo. 

4. Recientemente la asociación civil AGAPE reprodujo en una imagen la República Mexicana, dividida 
por estados, para mostrar el grado de diversidad en materia legislativa en materia de trata de 
personas. Ahí se hace la diferencia entre estados que han presentado reformas a su código penal 
estatal pero NO han emitido una nueva ley o reformado su ley expresamente; estados que han 
emitido una nueva ley pero NO reforman su código.  

Y hacen la expresa diferencia mencionando a Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas, 
Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos e Hidalgo como estados que NO 
han derogado el tipo penal de trata en su Ley, NO han derogado el tipo penal de trata de su Código, 
NO han reformado su ley y que NO han derogado el tipo penal de su código y NO cuentan con su ley 
en la materia. 

5.- Dados los recursos de las Tecnologías de la Información; las posibilidades de desarrollo que 
ofrece la comunicación política actual; la observación y la persuasión continua de los organismos 
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internacionales, de los organismos no gubernamentales es dable crear una instancia urgente para 
homologar esa disparidad legislativa de los estados en materia de trata de personas. Lo único que se 
requiere ya es voluntad.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, LOS CONGRESOS 
ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A CREAR LAS CONDICIONES Y LAS CONVOCATORIAS PARA ORGANIZAR UN CONGRESO 
NACIONAL RESOLUTIVO DE CONGRESOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA HOMOLOGAR LAS 
LEGISLACIONES ESTATALES CONFORME A UNA REFERENCIA COMÚN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.  

ATENTAMENTE. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
para solicitar recursos para la prevención y combate de incendios forestales.  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA 
ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El fuego desempeña un rol importante dentro del ciclo vital de los ecosistemas forestales que, al igual que 
otros fenómenos naturales, frecuentemente se convierte en problema a partir de la intervención humana. 
Esta realidad ha llevado a establecer estrategias e invertir recursos económicos, materiales y humanos para 
tratar de reducir al mínimo posible los efectos de los incendios forestales. 
 
En México desde hace décadas se ha venido desarrollando una estrategia general de prevención y control de 
incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, y 
en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios. 
 
Desde 2002 la instancia responsable de la operación y coordinación general del Programa de Incendios es la 
Comisión Nacional Forestal. Para esta institución, la difusión y la información son herramientas clave para la 
prevención de estas conflagraciones, y por ello considera prioritario informar a la sociedad sobre los 
acontecimientos y acciones derivados de los incendios que se registran en el territorio nacional. 
 
La información, en este sentido, reafirma su eficacia para ampliar y profundizar la visión social existente 
acerca de los recursos forestales y el uso del fuego. Una perspectiva integral sobre este fenómeno sin duda 
motivará una acción cívica que impida que la negligencia, la indolencia o la ignorancia continúen siendo el 
origen de miles de incendios forestales cada año. 
 
De acuerdo a datos de la CONAFOR al 16 de julio 2015 se han registrado 3581 incendios forestales, en 31 
entidades federativas, 83,593 hectáreas.  
 
Por su parte los Servicios Ambientales del Bosque son los beneficios que la gente recibe de los diferentes 
ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable, ya sea a nivel local, 
regional o global. 
 
Los servicios ambientales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y 
bienestar para las personas y las comunidades. 
 
Son ejemplos de servicios ambientales del bosque: 
 

 Captación y filtración de agua; 

 Mitigación de los efectos del cambio climático; 

 Generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes; 
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 Protección de la biodiversidad 

 Retención de suelo; 

 Refugio de fauna silvestre; 

 Belleza escénica, entre otros. 

Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los 
dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna por ello. 
 
Los servicios ambientales se dice que son beneficios intangibles (aquellos que sabemos existen, pero cuya 
cuantificación y valoración resultan complicadas) ya que, a diferencia de los bienes o productos ambientales, 
como es el caso de la madera, los frutos y las plantas medicinales de los cuales nos beneficiamos 
directamente, los servicios ambientales no se “utilizan” o “aprovechan” de manera directa, sin embargo nos 
otorgan beneficios, como tener un buen clima, aire limpio, o simplemente un paisaje bello. 
 
Si bien el concepto servicios ambientales es relativamente reciente y permite tener un enfoque más integral 
para interactuar con el entorno, en realidad las sociedades se han beneficiado de dichos servicios desde sus 
orígenes, la mayoría de las veces sin tomar conciencia de ello. 
 
En ese orden de ideas, es pertinente que para el Presupuesto de Egreso de la Federación 2016 contemple 
recursos vastos y suficientes para la prevención y combate el combate a los incendios forestales, así como 
para el desarrollo de Servicios ambientales del bosque.  
 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a 
la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la  Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016, se considere la 
asignación de recursos vastos y suficientes para el combate a incendios como para el desarrollo de Servicios 
ambientales del bosque.  
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a  
29 de septiembre de 2015. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 659 
 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a remitir un informe sobre las concesiones 
mineras en áreas naturales protegidas. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Economía un informe detallado sobre 
las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La minería es una de las actividades económicas más importantes, ya que a nivel mundial nuestro país ocupa 
el primer lugar en la producción de plata. De acuerdo con SNL Metals & Mining 2015 la inversión en la 
explotación minera ocupa el primer lugar a nivel de América Latina y el cuarto en el mundo. Constituye el 
cuatro por ciento del producto interno bruto. 

De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), el sector minero juega un papel muy importante en la generación 
de empleosya que en lo que va del 2015se crearon 350 mil empleos directos y más de 1.3 millones de empleos 
indirectos. 

Sin embargo, esta actividad puede ser causa de daño al ambiente durante las etapas del proceso, es decir, 
desde la instalación, durante la explotación y cuando se termina la explotación de la misma. 

Ante el desarrollo de la actividad minera resulta importante conocer de forma detallada las concesiones que 
se han otorgado para la explotación y extracción de minerales dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

De acuerdo con las leyes ambientales, especialmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, define a las Áreas Naturales como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados 
por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 

A lo largo de los años tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de las entidades federativas han 
establecido mediante la coordinación institucional un instrumento de política ambiental para la conservación 
de la biodiversidad.  

Por la importancia de estos territorios, actualmente se han decretado 177 áreas naturales de carácter federal, 
aproximadamente se tiene una superficie protegida de 25,628,239 hectáreas. Además, se suman 369 Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación, abarcando una superficie de poco más de 404,516.17 
hectáreas.  

Mi interés es conocer el número de concesiones que se han otorgado para la explotación minera dentro de 
las áreas naturales protegidas, pero además, dentro del informe solicito la superficie que ocupan dichas 
concesiones a efecto de poder realizar un estudiosobre la correcta gestión de dichas áreas. 

Por la importancia que representan dichas áreas naturales protegidas y por la importancia en la exploración, 
explotación y beneficios que trae consigo la actividad minera debe existir un equilibrio entre ambas para 
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brindar certeza al principio de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y cuidar así la conservación de la 
diversidad biológica del País 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, para que 
a la brevedad remita un informe detallado y pormenorizado a esta soberanía, sobre el número de concesiones 
otorgadas para la actividad minera dentro de las Áreas Naturales Protegidas, así como la superficie que 
abarcan las mismas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de septiembre de 2015. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a otorgar la 
compensación de fin de administración a los trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del 
estado de Guerrero. 
 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, PARA QUE OTORGUE LA COMPENSACIÓN DE FIN DE 
ADMINISTRACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108 
numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Desde el pasado lunes 21 de septiembre, compañeros trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero (SUSPEG), han realizado movilizaciones por todo el estado en busca que se les otorgue 
una compensación extraordinaria por término del sexenio, así como el pago de estímulos a la antigüedad, el 
cual se ha retrasado durante 2015, el incremento de 50 a 250 plazas y modificaciones de nivel laboral. 
 
Las movilizaciones han ido en aumento, así como las dependencias estatales que han visto canceladas sus 
labores y principales calles de distintas ciudades. Tribunales de justicia, agencias de ministerios públicos, 
oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado, administraciones fiscales.  
 
También han permanecido cerrados el parque Papagayo, oficinas del Registro Público de la Propiedad, Cici 
Renacimiento, la Secretaría de la Mujer, la Beneficencia y los juzgados penales, entre muchas otras 
dependencias. 
 
El SUSPEG, ante la falta de atención y solución a sus demandas, ha llevado a cabo bloqueos las principales 
calles del centro de la capital y las entradas de todas las oficinas del gobierno estatal. Calles como la 5 de 
Mayo, Amado Nervo, Galo Soberón, Vicente Guerrero, Benito Juárez, 16 de Septiembre, frente al edificio de 
la Subsecretaría de Administración y Finanzas y Galeana. 
 
El llamado “bono sexenal”, tiene antecedentes desde el fin del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien lo 
instituyo a nivel federal y fue retomado por las diferentes administraciones estatales y municipales a de todo 
el país. 
 
En Guerrero, dicha gratificación se estableció por primera ocasión en la administración del ahora compañero 
senador René Juárez Cisneros. Desde ese entonces quedó vigente; Zeferino Torreblanca al terminar su 
administración otorgó un bono de 2,250 pesos a los trabajadores del gobierno del Estado. 
 
De ser brindado este bono, se beneficiaría a alrededor de 23 mil trabajadores guerrerenses, agrupados en 67 
secciones sindicales distribuidas en las siete regiones del estado, de los sectores Magisterio, Burocracia 
Central, H. Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados, y a sus familias. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal del Estado 
de Guerrero a otorgar la compensación de fin de administración a los trabajadores del Sindicato Único de 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así como el pago de estímulos a la antigüedad, el incremento de 
50 a 250 plazas y modificaciones de nivel laboral, pendientes. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los veintiocho días del mes de septiembre de 2015. 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora, a los gobernadores y a los alcaldes que resultaron 
electos a considerar el principio de paridad de género en la integración de su gabinete. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE A LAGOBERNADORA, LOS GOBERNADORES Y ALCALDES QUE 
RESULTARON ELECTAS PARA QUE EN EL ÁMBITO  DE SUS ATRIBUCIONES, 
CONSIDEREN EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE SU 
GABINETE. 

 
La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país hay 121 millones de 
personas, de las cuales 62 millones son mujeres, cifra que representa el 51% de la población total. Es decir, 
que por cada 100 hombres hay 105 mujeres; además, uno de cada cuatro hogares es encabezado por una 
mujer. 
 
La participación de las mujeres en la vida pública es un derecho que al respetarse y promoverse  multiplica el 
bienestar de las familias y, por lo tanto,  de la sociedad en su conjunto. En México, la presencia de las mujeres 
en las estructuras de poder y toma de decisiones se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, aún 
existen importantes  barreras que limitan su plena inclusión en la vida pública nacional. 
 
El artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, señala entre otros aspectos que 
las autoridades correspondientes promoverán acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, 
basada en estereotipos de género. Ello constituye una pieza indispensable para garantizar que las mujeres 
tengan igualdad de oportunidades frente a los hombres en todos los espacios públicos. 
 
Ante esta realidad histórica y social, el Presidente Enrique Peña Nieto, estableció en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, la incorporación transversal de la perspectiva de género como parte de todas las 
políticas públicas federales, estatales y municipales, a fin de transitar hacia un escenario en donde los 
derechos fundamentales fuesen una realidad. 
 
En años recientes, han sido continuos los esfuerzos de distintas instancias y órdenes gubernamentales para 
garantizar nuestros derechos como parte esencial del sistema político y jurídico mexicano. Hoy contamos con 
una amplia legislación en la materia que permite el pleno ejercicio de la no discriminación y el combate a la 
violencia de género; asimismo, los recursos destinados a instituciones y programas dirigidos a las mujeres han 
aumentado. 
 
Gracias a la Reforma Política, por primera vez fuimos testigas y testigos de una participación igualitaria entre 
las y los contendientes en la pasada elección intermedia. Fue un hecho histórico, pues se registró el mayor 
número de candidatas que participaron por cargos de elección popular en toda la historia del país.  
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En este contexto, de las 9 gubernaturas que se disputaron, una fue ganada por una mujer y 117 resultaron 
electas para ser diputadas federales por mayoría relativa. Las mujeres obtuvieron 8.7 %más curules con 
respecto a la elección anterior, lo cual  revela un firme avance ensu ascenso a la vida política. 
 
La igualdad de género es un principio constitucional plasmado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna. Para 
el cumplimiento de este precepto, es preciso que existan oportunidades reales y efectivas para las mujeres 
en todos los espacios públicos. 
 
Actualmente, contamos con 2 mujeres como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un 
total de 11 magistrados; la proporción de mujeres que ocupan presidencias municipales es de solo 6.4%; y se 
cuenta con 44 senadoras, lo  que representa un 36% de los integrantes de la Cámara Alta.  
 
El avance de las mujeres en los espacios públicos ha incrementado; sin embargo, aún no logramos conformar 
una auténtica paridad de género. Éste constituye uno de los grandes retos del país. 
 
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es una exigencia jurídica derivada de los 
compromisos adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los términos de lo tratados y 
convenciones internacionales que éste ha suscrito, desde la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de 2011. 
 
No debemos perder de vista que el desarrollo integral de nuestro país sólo será una realidad con la inclusión 
de las mujeres en todos los ámbitos, por lo que la participación de este sector en la Administración Pública es 
determinante para el avance de México. 
 
La inclusión de las mujeres en la política nacional, así como de sus experiencias, diversas realidades y 
propuestas, son fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia.  
 
Por ello, exhortamos a la y a los gobernadores, alcaldes electas y electos para que en el ámbito de sus 
atribuciones, al momento de integrar su equipo trabajo, contemplen como eje rector de sus decisiones el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente 
Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Gobernadora, los Gobernadores, alcaldes 
electas y electos para que en el ámbito de sus atribuciones, consideren el principio de paridad de género en 
la integración de su gabinete. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 

a los 29 días del mes de septiembre de 2015. 

ATENTAMENTE 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se asignen mayores recursos al sector salud. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS A EFECTO 
DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016 SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS AL SECTOR SALUD. 
 
La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, suscribe ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en 
los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 
República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos humanos y obliga a las 
autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los mismos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme lo establece el Artículo Primero de 
nuestro máximo ordenamiento jurídico. 
 
Que el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud, derecho que es fundamental para todo ser humano y cuyo goce, no solo lo beneficia en su calidad 
de vida como individuo, sino como parte de la población. El acceso a la salud debe incluir de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad 
satisfactoria, por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano, crear las condiciones que permitan que todas 
las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. 
 
Que el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es el Estado 
quien organizará, un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación, para ello señala también que habrá un plan nacional 
de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, conforme lo establece el Artículo 74, fracción IV, de la 
Constitución Mexicana, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, podrá modificar el Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. 
 
Que derivado de lo anterior, se reconoce que el Ejecutivo Federal, puede enviar en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, lo que se estime suficiente para el desarrollo de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de salud, no obstante, también es facultad de la Cámara 
de Diputados Federal, modificar dicho Proyecto de Presupuesto, si así lo considera pertinente. 
 
Que la salud es el principal elemento que tiene el ser humano, para desarrollar sus actividades económicas, 
sociales y culturales diarias y sin el pleno goce de la salud, difícilmente se podrá desarrollar profesionalmente, 
lo anterior no solo resulta en una afectación directa a su persona como individuo, sino que también resulta 
en una afectación a su economía familiar, su contexto y por ende, la economía de la población. Si dicho 
ejemplo lo replicamos por millones de personas que no gozan de salud, derivado de un detrimento en los 
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servicios primarios que ayuden a prevenir enfermedades de manera oportuna, no sólo la productividad 
económica se verá afectada, sino también la erogación que se incrementará en el sector salud para la atención 
de enfermedades catastróficas, crónico-degenerativas no transmisibles. 
 
Que para lograr los objetivos, estrategias y líneas de acción, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, por lo que corresponde al Programa Sectorial de Salud, que prevé consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades; asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 
calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida; cerrar las 
brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país; asegurar la generación y el 
uso efectivo de los recursos en salud; y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal 
bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, se necesita que el Presupuesto asignado a dicho rubro, se 
incremente cada ejercicio fiscal, de manera proporcional no sólo al alcance de los objetivos, sino a la realidad 
social, que en materia de salud existe en la población mexicana. 
 
Que desde años atrás, el gasto ejercido en México para el sector Salud, como proporción del Producto Interno 
Bruto, PIB, ha estado por debajo de los montos asignados por los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, actualmente, México destina el 6.2% del PIB, para el sector 
salud, cuando el promedio de dichos países miembros oscilan entre el 9 y el 11% del PIB.  
 
Que del periodo de 2006 a 2012, el presupuesto para la salud en México se incrementó en promedio 10.83% 
anual y en lo que va del periodo de 2013 a 2015, su crecimiento anual en promedio ha sido de 5.7% anual, 
50% menos que el sexenio anterior. 
 
Que en 2015, el crecimiento de dicho presupuesto fue de únicamente 3.65%, sin embargo con el recorte que 
se anunció, de 10 mil millones de pesos, este crecimiento se redujo a solo el 1.8% con respecto del año 
anterior (2014). Las proyecciones para este 2016, no son mejores, ya que se prevé un presupuesto total para 
el sector salud de 524.6 millones de pesos, con una importante reducción para los servicios de la Secretaría 
de Salud, que disminuyen de 212.26 millones en 2015 a 208.03 millones en 2016, es decir una reducción de 
poco más de 4 mil millones de pesos. 

 
Lo anterior afecta directamente en Programas como: 

1. Calidad en la Atención Médica 
2. Vigilancia Epidemiológica 
3. Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 
4. Capacitación 
5. Investigación y Desarrrollo Tecnológico 
6. Adicciones 
7. Vacunación 
8. Asistencia Social Integral 
9. Protección Contra Riesgos Sanitarios 
10. Proyectos de Infraestructura Social en Salud 
11. Asistencia Social y Protección al Paciente 
12. VIH 
13. Prevención y Control de Enfermedades 
14. Salud Materna, secual y Reproductiva 
15. Fortalecimiento a la Atención Médica 

Como se muestra en el siguiente comparativo: 
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CLAVE PROGRAMA PEF 2015 PEF 2016 REDUCCIÓN 

S202 Calidad en la Atención Médica $104,800,257 $69,344,170 $35,456,087 

U009 Vigilancia Epidemiológica $665,212,873 $642,153,362 $23,059,511 

U012 Fortalecimiento de los Serv. Est. 
Salud 

$4,113,123,811 $3,499,999,998 $613,123,813 

E010 Capacitación (E010-E019) $3,816,284,307 $3,783,602,381 $32,681,926 

E022 Investigación y Desarrollo Tecnol. $2,161,942,870 $2,057,098,315 $104,844,555 

E025 Adicciones $1,405,026,988 $1,331,949,522 $73,077,466 

E036 Vacunación $1,919,935,331 $1,880,133,068 $39,802,263 

E040 Asistencia Social Integral $824,717,955 $823,957,513 $760,442 

G004 Protección VS riesgos sanitarios $860,280,772 $640,875,962 $219,404,810 

K011 Proyectos de Infraestruc. Social 
Salud 

$1,887,484,961 $651,071,189 $1,236,413,772 

P013 Asistencia Social y Protecc. al 
Paciente 

$706,344,335 $669,674,990 $36,669,345 

P016 VIH $429,991,942 $372,681,566 $57,310,376 

P018 Prevención y control de 
enfermed. (P014-S037) 

$940,648,850 $646,515,160 $294,133,690 

P020 Salud materna, sexual y reprod. 
(U007-P017) 

$2,209,066,072 $2,108,891,153 $100,174,919 

S200 Fortalecimiento a la atención 
Médica (U006-S200) 

$857,834,345 $850,714,689 $7,119,656 

S272 Apoyos para la Protección de las 
personas en estado de necesidad 
(S149, S150, S250) 

$289,682,464 $211,760,470 $77,921,994 

 $2,951,954,625 

 
Cabe señalar que aquellos que se encuentran sombreados, refieren a las fusiones que sufrieron diversos 
programas, cuyas claves se especifican, y a partir de las cuales la suma de los anteriores, resulta superior al 
presupuesto que se les otorga para 2016, y que dicha reducción se refiere solo a algunos de los programas, 
no obstante, el total que se pretende reducir es de más de 4 mil millones de pesos al sector salud, lo cual no 
solo afectará el funcionamiento de los mismos, sino que además pueden originar afectaciones que siempre 
se reflejan en la población más vulnerable del país. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, que 
con el objetivo de solventar la creciente demanda de la población y para efecto de cumplir con los servicios 
de salud de calidad de una manera eficaz así como oportunasometo a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la H. Cámara de Diputados a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 
2016, se asignen mayores recursos al sector salud. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se etiqueten los recursos para la operación de los organismos de las entidades 
federativas de protección de los derechos humanos. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación a la retención de actas de nacimiento por autoridades estadounidenses a niñas y niños 
nacidos en su territorio de madres y padres inmigrantes. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA 
HERRERA ALE y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-De acuerdo con diversas fuentes y demandas de Organizaciones de la Sociedad Civil en defensa de los 
derechos humanos de personas en calidad de inmigrantes, autoridades del estado de Texas, particularmente 
en los condados fronterizos de Starr, Hidalgo y Cameron, desde principios de este año están realizando una 
política de retención de actas de nacimiento de niñas y niños nacidos en dichas jurisdicciones de madres y 
padres mexicanos 

Dicha situación genera una serie de conflictos que van desde el hecho de que no se pueda acreditar la 
identidad de la niña o niño y su calidad de ciudadano Estadounidense, con lo cual se deja en un estado de 
plena vulnerabilidad, en virtud de que únicamente a través del acta de nacimiento se pueden acceder a 
servicios básicos como los derivados del derecho a la salud, que son el medio indispensable para la 
preservación de la vida. 

Ante esta situación, organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos, tales como Texas Civil Rights Project 
y La Unión del Pueblo Entero, el mes de mayo pasado presentaron un escrito de demanda en el cual se acusa 
de los acontecimientos narrados ante el Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, en donde 
se establece y fundamenta que negar la entrega de actas de nacimiento a niñas y niños nacidos dentro de su 
territorio es una violación a la Constitución de aquel país 

Sin embargo, a su defensa y justificación de sus resoluciones, las autoridades de los condados citados niegan 
que este hecho sea violatorio, en virtud de que están imposibilitados a entregar el documento ya que madres 
y padres no cuentan no cuentan con una identificación oficial válida. Lo anterior, aún y cuando se presente la 
matrícula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, dando con ello contestación a las 
acusaciones y solicitando a la par ante la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas, que la demanda 
realizada por las Organizaciones defensoras de derechos humanos se desestimada. 

2.- Derivado del contexto narrado, el 14 de agosto de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
presentó un escrito bajo la figura diplomática de  “Amigo de la Corte” (Amicuscuriae) ante la Corte Federal 
del Distrito Occidental de Texas, en la cual manifiesta el apoyo del Gobierno Mexicano  a la mencionada 
demanda, aduciendo en todo momento que no entregar las actas de nacimiento pone a los recién nacidos, 
hijas e hijos de indocumentados, en un estado de gran vulnerabilidad, ya que viola su derecho a la identidad 
garantizado por instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Además, señala la Cancillería, el no contar con un certificado de nacimiento deja a niñas y niños que nacen 
en Estados Unidos en un limbo legal, en el cual además de no obtener servicios médicos ni registrarse para 
asistir a la escuela, en estricto sentido de las reglas migratorias, también puede ser deportado. 
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3.- A nivel mundial y de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), casi 230 
millones de niñas y niños menores de 5 años de todo el mundo no tienen registro de nacimiento, lo que con 
frecuencia significa que no tendrán derecho a la educación, servicios médicos y seguridad social. 

Este derecho, consagrado además en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, establece que una de sus características principales consta en tener nombre y 
apellido, que para el caso de Estados Unidos de Norteamerica se hace legal a través de la inscripción en el 
Registro Civil y expedición del Acta de Nacimiento correspondiente. Situación que nos e está cumpliendo a 
cabalidad, ya que aunque la autoridad cumple con elaborar el registro pertinente, al no entregar el acta 
correspondiente se deja en un estado de indefensión de sus derechos humanos a niñas y niños. 

En este sentido, el artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados Parte 
se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre 
y las relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas, así como también que, cuando 
un niño sea privado ilegalmente de algunos o de todos los elementos de su identidad, los Estados deberán 
prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Por lo anteriormente descrito, reconociendo el trabajo de la Cancillería y señalando su manifiesto respecto 
de que continuará realizando las acciones que sean necesarias para proteger y promover el respeto a los 
migrantes, particularmente tratándose de la garantía de los derechos de niñas y niños, así como el respeto 
irrestricto de su interés superior en un contexto en donde el hecho de no contar con una Acta de Nacimiento 
los convierte en “invisibles o inexistentes”,sometemos a su consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República reconoce las acciones emprendidas por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ante la demanda realizada por organizaciones de la sociedad civil al Departamento de Servicios de 
Salud del estado de Texas en donde se acusa a las autoridades de los condados de Starr, Hidalgo y Cameron, 
de no entregar las Actas de Nacimiento de niñas y niños nacidos en su territorio de madres y padres 
inmigrantesy le solicita respetuosamente informe a esta Soberanía respecto de la resolución que emita la 
Corte Federal del Distrito Occidental de Texas al respecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que por conducto de laEmbajada de México en los Estados Unidos de América a realizar las acciones 
diplomáticas correspondientes para la restitución de los derechos de niñas y niños nacidos en su territorio de 
madres y padres inmigrantes, así como aquellas necesarias para evitar que se continúe negando la entrega 
de Actas de Nacimiento. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29de  septiembre de 2015 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Huejuquilla el 
Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 
276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio. 
 
Para el municipio de Huejuquilla el Alto, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 
 
Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  
 
Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  
 
Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
 
Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 
 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 
 

 
SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Huejuquilla el Alto. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas a fortalecer las acciones, 
estrategias y políticas de gobierno, así como campañas de información y concientización, para reducir la 
mortalidad infantil. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y 
SUS HOMOLOGAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE GOBIERNO, ASÍ COMO CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 
La mortalidad infantil es un problema de salud pública, por el número de casos y los costos que representan 
para el Sistema de Salud. Su reducción y prevención, deben ser consideradas como prioridades dentro de la 
agenda de salud de México, debido a que constituye un indicador fundamental de las condiciones de vida de 
la sociedad, la nación y sus pueblos. 
 
La disminución de casos en este sexenio, es muestra del bienestar, mejoramiento en la calidad de vida y 
dignificación de la infraestructura de salud que se está realizando en toda la república mexicana para 
promover el pleno gozo de las garantías y libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 6.3 millones de niños 
murieron en el mundo antes de cumplir cinco años de edad, más de la mitad de esas muertes se debieron a 
enfermedades que de detectarse a tiempo, se habría podido hacer intervenciones médicas asequibles. 
 
Las principales causas de muerte son las relacionadas con neumonía, complicaciones por parto prematuro, la 
asfixia perinatal y la malaria. Sólo para dimensionar la problemática, cabe mencionar que el 45% de los 
decesos están asociados con dificultades de mal malnutrición. 
 
Diversas investigaciones, dejan de manifiesto que el riesgo de muerte de los infantes es mayor durante el 
periodo neonatal (durante los primeros 28 días de vida), se presentan 44% de los decesos. Ante ello, el 
Gobierno Federal y el de las entidades federativas, deben fortalecer las estrategias para garantizar un parto 
seguro y cuidados neonatales eficaces. 
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que en el 2013 la incidencia por 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas afectaron principalmente al grupo de 
niños y niñas menores de un año, en el territorio se presentaron 110 mil 743 y 16 mil 519 casos nuevos por 
cada 100 mil personas respectivamente.  
 
Por su parte el sector salud, tiene identificado que los partos prematuros, asfixias durante el parto e 
infecciones, son otros problemas en las regiones y localidades del país, por lo que se deben fortalecer las 
políticas de gobierno para que más mexicanas y mexicanos tengan acceso a un sistema de salud, universal, 
equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 676 
 

  

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace énfasis en que la tasa de mortalidad por 
infecciones respiratorias agudas en 2013, registra 78 defunciones por cada cien mil niños y niñas menores de 
un año, contra 28 por cada 100 mil niños y niñas por EDAS para el mismo año. 
 
Por lo que respecta a los niños de 5 a 14 años, el cáncer infantil representa la principal causa de muerte, entre 
ellos, el más común es la leucemia; seguida de los linfomas y las neoplasias. 
 
Las estadísticas de la Secretaría de Salud, evidencian que la incidencia de cáncer en niños en México es mayor 
en hombres que en mujeres, con casi 55% de los casos. La mayor concentración se da en niños de 10 a 14 
años, seguidos del grupo de 5 a 9 años. 
 
Los estados de la República que presentan mayor número de casos de cáncer infantil, son Michoacán, 
Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 
 
Los esfuerzos ejecutados por el Gobierno Federal en este sexenio, se han traducido en alcanzar la meta de 
reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años entre 1990 y el 2015, 
según un informe del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Sin embargo, los Legisladores del PRI, 
consideramos que estas medidas deben ser robustecidas, para asegurar mecanismos efectivos de acceso a 
los servicios de salud y prevenir la muerte infantil. 
 
Para alcanzar este objetivo, es de vital importancia que la Secretaría de Salud Federal y sus homologas en las 
32 entidades federativas, fortalezcan las acciones, estrategias, políticas de gobierno, así como campañas de 
información y concientización, para reducir la mortalidad infantil. 
 
Por lo anteriormente expuesto y a fin de identificar, sancionar y prevenir casos de corrupción, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud Federal y sus homologas en las 32 entidades 
federativas, para que en el marco de sus atribuciones fortalezcan las acciones, estrategias y políticas de 
gobierno, así como campañas de información y concientización, para reducir la mortalidad infantil. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Amatitlán, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura 
del Municipio de Amatitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Amatitlán, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y  próspera,  con una actividad que fortalecerá las 
actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Amatitlán, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
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suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Amatitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Amatitlan, Jalisco. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para 
disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA DISMINUIR LOS 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que cada año, a nivel mundial, 16 millones de mujeres 
adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz; el 95% de estos nacimientos suceden en países de ingresos 
bajos y medianos, de esta cifra tres millones de adolescentes se someten a abortos y muchos de ellos se 
realizan de forma clandestina. En este contexto, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 
segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. 

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 22.4 millones de adolescentes 
que tienen entre 10 y 19 años de edad. Dentro de este grupo, la proporción de población de 12 a 19 años que 
ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012, según la última Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición. 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, indica que el 45% de las adolescentes de 15 a 19 
años, que ya iniciaron su vida sexual, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera 
relación sexual.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2013, ocho de cada diez egresos 
hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionaban con causas obstétricas, entre las que se encuentran 
el embarazo, parto y/o puerperio. 
 

De acuerdo a la Secretaría de Salud,  el embarazo en adolescentes está asociado a tasas de mortalidad 
materna más altas que las mujeres de mayor edad, además de una alta prevalencia de aborto en condiciones 
inseguras. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte materna se incrementó de 32.0 

a 37.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos entre 2012 y 2013, cifra superior a la registrada entre las 
mujeres de 20 a 24 años. 

 

En el caso de la población indígena, los niveles de fecundidad son más elevados en relación con los del ámbito 
nacional; en este grupo de la población, los métodos anticonceptivos se utilizan con menor regularidad en 
comparación con la población no indígena. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 680 
 

  

Las adolescentes tienen más probabilidades de presentar placenta previa, preclamsia y anemia grave así como 
otras condiciones que pueden desembocar en abortos o mortinatos (como también se denomina a la muerte 
fetal). En 2013, del total de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que presentaron un aborto, 18.7% eran 
adolescentes.  

El INEGI también señala que la fecundidad de adolescentes muestra una relación directa con su nivel de 
escolaridad. En 2009, la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad que no tenían instrucción 
escolar fue de 35.7%, mientras que entre las mujeres de la misma edad pero con instrucción media superior 
y superior, la tasa fue 6 veces menor (5.7 nacimientos por cada cien mujeres), esto sin duda tiene que ver con 
la importancia de que las niñas tengan acceso a la educación y conozcan otros horizontes para su desarrollo 
y expectativas, no solamente el del matrimonio y la procreación. 

La mayor parte de las madres adolescentes no tiene empleo ni ingreso. De las adolescentes de 15 a 19 años 
que tuvieron un hijo/hija en 2011, sólo el 8.3% tenían una actividad laboral remunerada. En cuanto a las 
adolescentes de 10 a 14 años que tuvieron un hijo/hija, tienen mayor probabilidad de abandonar la escuela. 

El escenario actual pone de relieve la complejidad de este problema que atañe el desarrollo de nuestro país, 
pues el hecho de que los jóvenes interrumpan su formación escolar o no logren acceder al mercado laboral, 
genera un impacto en el desarrollo del país. En este contexto, es necesario fomentar el ejercicio de una 
sexualidad responsable, crear conciencia en las y los adolescentes del compromiso que supone procrear hijos 
y formar una familia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre sus recomendaciones internacionales para la disminución 
del embarazo adolescente, plantea que los países promulguen leyes que fijen edades mínimas para el 
matrimonio, así como buscar incidir en familias y comunidades para que las niñas y adolescentes no sean 
dadas en matrimonio hasta que se hayan desarrollado o hasta que tengan la plena autonomía para decidirlo, 
además, promover el uso de anticonceptivos y la preparación de los servicios de salud para atender 
adecuadamente a las adolescentes embarazadas y en caso de que las leyes lo permitan y las adolescentes así 
lo decidan, puedan abortar bajo condiciones seguras.   

En el caso de México, el pasado 23 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal anunció la instrumentación de la 
“Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, a través de la cual se busca reducir el 
número de embarazos de personas jóvenes y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años en un 
50%, para el año 2030. 

Entre otros aspectos la Estrategia busca promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los 
adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el 
ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual 
y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión 
pública o privada.12  

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, asumimos que el embarazo 
en adolescentes es un asunto que requiere mayor atención por parte de las Instituciones del Estado, pues es 
una realidad compleja que precisa de ser abordada desde distintos frentes para que los adolescentes sean 
conscientes de los riesgos y consecuencias que conlleva embarazarse a tan temprana edad.  

Por ello es importante que los gobiernos de las entidades federativas fortalezcan los programas y acciones 
que actualmente instrumentan y los enmarquen en la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 

                                                 
12 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/presidencia/2015/enapea2015.pdf 
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Adolescentes”,  a fin de reducir a la mitad la tasa de fecundidad actual entre las adolescentes de 15 a 19 años 
de edad. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que 
fortalezcan los programas y acciones para disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los  29 días del mes de septiembre de 2015. 

Atentamente 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Atemajac de 
Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura 
del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Atemajac de Brizuela, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y  próspera,  con una actividad que fortalecerá las 
actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco para que la autoridad competente cuente con 
los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por 
lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Atemajac de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de los 31 estados y del Distrito Federal a intensificar una campaña de 
concientización y sensibilización sobre la importancia de evitar tirar basura en la vía pública, a fin de 
prevenir la presencia de inundaciones en las ciudades y localidades urbanas, a causa de drenajes colapsados 
y alcantarillas tapadas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LOS 31 ESTADOS Y DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN O EN SU CASO, 
INTENSIFIQUEN UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
EVITAR TIRAR BASURA EN LA VÍA PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR LA PRESENCIA DE INUNDACIONES EN LAS 
CIUDADES Y LOCALIDADES URBANAS, A CAUSA DE DRENAJES COLAPSADOS Y ALCANTARILLAS TAPADAS. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

En los últimos días se han registrado precipitaciones pluviales en gran parte del territorio nacional, situación 
ante la cual, es fundamental garantizar el auxilio de la población afectada, y más importante aún, prevenir 
efectos negativos en el patrimonio, seguridad y tranquilidad de la población mexicana.  

En este sentido, una de las principales problemáticas que se observa es el de los drenajes colapsados y 
alcantarillas tapadas, sobre todo, en las zonas conurbadas del país, donde cada vez, es más frecuente 
presenciar afectaciones como inundaciones, congestionamientos viales y daños estructurales a las viviendas. 

Si bien es cierto que entidades como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, han sido 
gravemente afectadas por la entrada de la depresión tropical 16-E, también lo es que, por un lado, ya ha 
habido intervención por parte de las autoridades correspondientes, y por el otro lado, no son las únicas 
entidades que pudieran ser afectadas por las precipitaciones.  

El 26 y 27 de septiembre de 2015, el Servicio Meteorológico Nacional registró precipitaciones en gran parte 
del territorio nacional, lo anterior debido a la baja presión asociada con la entrada de humedad del océano 
Pacífico y Golfo de México, en consecuencia, hubo afectaciones en viviendas, automóviles, calles y avenidas.  

Por si esto no fuera suficiente, se prevé que cuatro sistemas meteorológicos provoquen lluvias en la mayor 
parte del territorio nacional. La anterior, a causa de la tormenta tropical “Marty”, dos canales de baja presión 
y un centro de baja presión, este último con potencial para desarrollo ciclónico. Sobre el particular, cabe 
señalar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expuso que un canal de baja presión se extenderá sobre 
el centro del Golfo de México.  

Además se pronostican, fuertes precipitaciones en los estados de Chiapas y Tabasco, asimismo en Hidalgo y 
Tlaxcala, y de menor intensidad en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, debido a un 
segundo canal de baja presión, también se esperan lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Morelos, Estado de 
México y Distrito Federal, así como en Querétaro y Guanajuato, y menores en Sinaloa y Nayarit.    

Ante este panorama, debemos advertir que según medios de comunicación, las constantes lluvias que se 
registraron el fin de semana pasado, tan sólo en el Distrito provocaron inundaciones en 20 colonias, además 
de que el drenaje combinado se colapsó y las aguas negras alcanzaron una altura de entre 40 cm y 70 cm en 
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algunas zonas de la ciudad (lo que en gran medida, obedece a la acumulación de residuos sólidos en las vía 
pública).    

En temporada de lluvia 50% de los encharcamientos son causados por la basura. En nuestro país se producen 
alrededor de 86 mil toneladas diarias de basura, de la cual 13% se3 encuentra en la calle.  

75% de las inundaciones en la temporada de lluvias en la capital del país están relacionadas con residuos 
sólidos. Según datos de la Secretaria de Obras y Servicios, tan sólo en las avenidas principales de la ciudad de 
México se recogen 720 toneladas de basura. 

En relación a esta última consideración, es importante tener en cuenta que el Sistema Metrológico Nacional 
(dependencia encargada de emitir pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima, 
estratégica y útil para el país, que sustente la toma de decisiones), ha manifestado que durante la presente 
semana, se seguirán presentando lluvias en gran parte del país.        

Según información del organismo, el 30 de septiembre y 1º de octubre, se tienen pronosticados aguaceros; 
el 2 de octubre, cielo mayormente nublado; el 3 de octubre, tormentas por la tarde; y el 4 de octubre, 
tormentas dispersas.  

Por lo que respecta a la prevención de drenajes colapsados y alcantarillas tapadas por residuos sólidos, las 
acciones han sido poco eficientes en la transferencia, selección y tratamiento de los residuos, lo cual genera 
desequilibrios ambientales con impacto para todos, por lo que apremia impulsar el reciclaje y optimizar la 
infraestructura en las estaciones de transferencia. 

El Grupo Parlamentario del PRI, considera de vital importancia que existan más campañas de información y 
concientización de separación de basura que genere un compromiso o cultura de manejo de los residuos 
sólidos, para tener una sociedad consiente de los impactos que genera al medio ambiente y a la 
infraestructura urbana. 

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta al Gobierno de los 31 estados y del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, implementen o en su caso, intensifiquen una campaña de concientización y sensibilización sobre 
la importancia de evitar tirar basura en la vía pública, a fin de prevenir la presencia de inundaciones en las 
ciudades y localidades urbanas, a causa de drenajes colapsados y alcantarillas tapadas. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Cuautitlán de 
García Barragán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura 
del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Cuautitlán de García Barragán, es una prioridad la creación de un sistema carretero en 
óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los 
carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los 
tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura 
carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y  próspera,  con una actividad que 
fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en 
el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco para que la autoridad competente 
cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros 
legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Degollado, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Degollado, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Degollado, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Degollado, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Degollado, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes en materia de infraestructura deportiva para el municipio de el Degollado, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes en 
materia de infraestructura deportiva para el municipio de el Degollado, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El deporte en la actualidad juega un rol significativo para el desarrollo integral de las personas y las sociedades, 
razón por la cual este tema forma parte de las prioridades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. 
Para el estado de Jalisco, el deporte es un elemento esencial que contribuye a mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo de la población. Por ello surge la importancia de fortalecer los resultados alcanzados en este 
contexto, pues se han impulsado programas dirigidos al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y a 
reforzar una cultura de deporte y activación física para todas las familias jaliscienses.  

En materia de infraestructura deportiva es importante exponer las diversas etapas del proceso de obra, es 
decir, desde la planeación, preparación, programación, ejecución, control, cierre y operación, considerando 
los aspectos financieros y sociales así como los resultados obtenidos. Lo anterior como parte fundamental 
para la construcción, rehabilitación, equipamiento y modernización de instalaciones deportivas en los 
municipios del Estado. 

Ante la solicitud de este municipio, se realiza esta petición, para el fortalecer las acciones en materia de 
infraestructura deportiva del municipio, se hace la solicitud a destinar los recursos suficientes para fortalecer 
las acciones en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Degollado. La inversión en el deporte 
permitirá rediseñar el futuro y la calidad del Municipio, además de cumplir con la función de fomentar una 
cultura deportiva y  reforzando una calidad de vida de los ciudadanos  

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Degollado, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del 
Municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura deportiva del Municipio de Degollado,  Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Encarnación de 
Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Encarnación de Diaz, Jalisco, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Encarnación de Díaz, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Encarnación de Diaz, Jalisco para que la autoridad competente cuente con 
los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por 
lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Cristóbal 
de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 

276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de 
infraestructura del Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de San Cristóbal de la Barranca, es una prioridad la creación de un sistema carretero en 
óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los 
carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los 
tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura 
carretera para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas 
sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco para que la autoridad competente 
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cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros 
legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
San Cristóbal de la Barranca Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de San Cristóbal de la Barranca. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Martín de 
Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura 
del Municipio de San Martin de Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de San Martin de Bolaños, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de San Martin de Bolaños, Jalisco para que la autoridad competente cuente con 
los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por 
lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
San Martin de Bolaños Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de San Martin de Bolaños. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de San Miguel el Alto, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de San Miguel el Alto. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tecolotlán, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tecolotlán, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Tecolotlán, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Tecolotlán, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Tecolotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tecolotlán, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Teocaltiche, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Teocaltiche, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Teocaltiche,  Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Teocuitlan de 
Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Teocuitlan de Corona, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Teocuitlan de Corona, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Teocuitlan de Corona, Jalisco para que la autoridad competente cuente con 
los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por 
lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Teocuitlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Teocuitlan de Corona,  Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Teuchitlan, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Teuchitlan, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Teuchitlan, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Teuchitlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Teuchitlan, Jalisco. 

 

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 708 
 

  

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonaya, Jalisco, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Tonaya, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya 
que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Tonaya Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tonaya, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Unión de San 
Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Unión de San Antonio, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Unión de San Antonio, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco para que la autoridad competente cuente con 
los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por 
lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Valle de Juárez, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Valle de Juárez, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Valle de Juárez, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Valle de Juárez,  Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Villa Guerrero, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Villa Guerrero, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas 
condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles 
de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos 
de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera 
para beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables 
e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Villa Guerrero, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Villa Guerrero, Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Zapoltitic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Zapoltitic, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Zapoltitic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Zapoltitic,  Jalisco. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Jalostotitlan, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos 
suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Jalostotitlan, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las vías de comunicación  no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también 
sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión 
a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.  

Para el municipio de Jalostotitlan, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, 
ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, 
ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los 
habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para 
beneficio de los habitantes, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e 
innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio. 

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes 
quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así 
como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas  que vienen  de los municipios 
aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.  

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 
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MARTÍNEZ 
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Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 
respectivos para el municipio de Jalostotitlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo 
anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes a para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de 
Jalostotitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de septiembre del 2015. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Jalostotitlan. 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 

Efeméride del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo 
Parlamentario del PRI, con motivo del 250 aniversario del natalicio de José María 
Morelos y Pavón (30 de septiembre de 1765 - 22 de diciembre de 1815).  
 
A lado de Don Miguel Hidalgo y Costilla, el Generalísimo José María Morelos y Pavón 
es considerado como uno de los padres de la patria, en virtud de que él fue quien a 
la muerte del cura Hidalgo, continuó con la Guerra de Independencia iniciada la 
madrugada del 16 de septiembre de 1810.  
 
A doscientos cincuenta años del natalicio de este extraordinario michoacano, desde 

el Senado de la República, es un honor homenajear a mi paisano, el brillante José María Morelos y Pavón, 
quien naciera el 30 de septiembre de 1765, en Valladolid (actualmente Morelia).  
 
Fue un michoacano de origen humilde pero con altos valores que le hicieron buscar el progreso individual y 
colectivo. Morelos como la mayoría de los habitantes de la Nueva España, creció en un ambiente que se 
caracterizó por la presencia de adversidad, desigualdad, abusos y excesos.  
 
Desde sus primero años, dejó de manifiesto condiciones excepcionales, tanto en el arreo de mercancías que 
llevaba a cabo en los caminos del sur -entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México-, como en el 
desarrollo de sus estudios de gramática y latín en Valladolid. Sin duda, estas últimas cualidades le permitieron 
destacar en el Seminario Tridentino de la histórica Valladolid, donde recibió una amplia instrucción en retórica 
y filosofía.  
Posteriormente, gracias a su dedicación, talante y talento, el 28 de abril de 1795 fue distinguido con el título 
de bachiller de artes, lo cual le permitió ser ordenado sacerdote y nombrado cura interino de la Parroquia de 
Tamácuaro, en el distrito de Churumuco el 21 de diciembre de 1797.  
 
Se podría decir que hasta ese momento su vida transcurría con normalidad, pero mientras ejercía sus labores 
eclesiásticas fue notificado del movimiento iniciado por Don Miguel Hidalgo -su Rector en el Colegio de San 
Nicolás-. Al identificarse con la causa, decidió adherirse a la misma, lucha en la que protagonizó diversas 
gestas heroicas, asimismo, fue testigo de múltiples y dolorosos decesos pero el deseo de libertad e igualdad 
le permitirán seguir sin claudicar esfuerzos.  
 
Después de haber sido entrevistado por el cura Hidalgo, el 20 de octubre de 1810, en Charo recibió el 
nombramiento de jefe insurgente y fue comisionado lugarteniente a fin de que en la costa del Sur se levantara 
en armas y tomara Acapulco. Desde entonces, dejó ver que tendría una participación determinante, tanto en 
el ámbito militar como en el ideológico.  
 
A la muerte de Don Miguel Hidalgo, se convirtió en el líder del movimiento al asumir la responsabilidad de 
mantener vivos los ideales que le habían dado origen, de ahí que sea reconocido como el principal impulsor 
de la segunda etapa de la Guerra de Independencia y conquistó parte significativa del centro y sur del país.  
 
Debido a su capacidad como estratega, liderazgo, cultura y dominio de la geografía de la zona sur, pudo salir 
avante en cada una de las batallas que libró, siendo el denominado “Sitio de Cuautla” y la toma de Acapulco 
sus más grandes hazañas.    

 

 

SEN. JOSÉ 
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Morelos es sinónimo de congruencia entre palabras y acciones, porque en todo momento demostró su 
inteligencia, patriotismo, valor, compromiso, lealtad y empatía, virtudes que lo posicionaron como un símbolo 
nacional y un verdadero orgullo para Michoacán. No es un simple militar, es un ideólogo liberal adelantado a 
su época, con amplia visión y vasta vocación democrática.  
 
Después de sus importantes gestas en el campo de batalla, este michoacano ejemplar impulsó uno de los 
legados más importantes para el surgimiento de las instituciones nacionales y la configuración de nuestro 
régimen de Gobierno con la instalación en Chilpancingo del primer Congreso de Anáhuac, donde el 14 de 
septiembre de 1813 presentó sus célebres Sentimientos de la Nación, documento en el que determinó los 
principios de la América libre e independiente de España.  
 
Cabe mencionar que posteriormente, dicho movimiento derivaría en el primer texto legal en donde se 
proclamaría la independencia de la Nueva España, “El Acta Solemne de la Declaración de Independencia de 
la América Septentrional”, el 6 de noviembre de 1813. Más adelante, convocó al Supremo Congreso 
Constituyente, espacio en el que se fijó la forma de gobierno que debería regir y organizar al país.  
 
En consecuencia, el 22 de octubre de 1814, promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, mejor conocido como “Constitución de Apatzingán”. Es motivo de satisfacción, señalar que en tan 
sólo 23 puntos plasmó la ideología insurgente, que esencia estipulaba la necesidad de que en México hubiera 
soberanía popular, división de poderes, eliminación de la esclavitud, desconocimiento castas y prohibición de 
la tortura.  
 
Como reconocimiento a su grandeza militar y doctrinal, el  propio Congreso de Anáhuac decidió otorgarle el 
grado de “Generalísimo”, así como la distinción de “Alteza serenísima”, nombramientos que no aceptó, 
autodenominándose “Siervo de la Nación”. De esta manera, reafirmó su compromiso con el movimiento y su 
rechazo a las envestiduras, abusos y arbitrariedades, pero sobre todo, dejó de manifiesto su firme anhelo de 
igualdad e la libertad.  
 
Desde el inicio y hasta la conclusión del movimiento surgieron grandes héroes y heroínas, artífices de 
memorables hazañas que permitieron constituirnos como una nación soberana y con plena 
autodeterminación, pero es incuestionable que el michoacano, José María Morelos y Pavón, fue uno de los 
más representativos.   
 
A nombre de mi estado, Michoacán, es un honor y orgullo reconocer al General Morelos, pilar del movimiento 
de independencia -ejemplo de patriotismo y compromiso-, que después de una vida dedicada a la causa 
insurgente, el 22 de diciembre de 1815, fue fusilado, pero seguro estoy de que murió en paz porque como el 
mismo decía: “Morir es nada cuando por la patria se muere”.  
 
En el marco de esta conmemoración, reafirmo que la mejor manera de honrar la esencia del gran legado de 
este prócer michoacano, es través de acciones que permitan mantener vigentes sus ideales de igualdad, 
justicia y libertad. De la misma forma que lo hiciera el nacido en Valladolid, trabajemos en beneficio de la 
sociedad mexicana.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Corazón. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 

 
EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE  

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
 

Con la venia de la Mesa Directiva. 
 
Con la venia de mis compañeras y compañeros legisladores: 
 
En la construcción de México han intervenido muchas mujeres y hombres valientes 
y llenos de fulgor patriótico que han sacrificado su vida por edificar con dignidad a 

México. 
 
El 30 de septiembre de 1765 nace Don José María Morelos y Pavón; pilare fundamental en la culminación del 
proceso de independencia de nuestro país y de la construcción de una república federal democrática. 
 
Fue un héroe que enfrentó con coraje y furia al llamado ejército realista y nos heredó las ideas que plasmó 
en “Los sentimientos de la nación” para incitarnos a surgir a la vida libre y soberana bajo un orden de justicia 
y democracia: 
 
Hoy lastimosamente, México aún aspira a que la soberanía resida en el pueblo y sea este quien determine, la 
conducción en temas torales y que efectivamente haya una reconciliación entre los gobernantes y los 
gobernados para que estos,  dejen de usurpar la determinación del pueblo en favor de unos cuantos y para 
que se encuentren de manera constante bajo el escrutinio público. 
 
Legisladoras y legisladores de los partidos políticos que conformamos esta Honorable Asamblea, honremos 
que Morelos en los Sentimientos a la Nación deseaba que se estableciera el derecho del pueblo a ser 
consultado sobre las decisiones de interés nacional. 
 
Evoquemos sus ideas en cuanto al principio de equilibrio de poderes y actuemos de conformidad a los 
intereses de quienes votaron por nosotros, permitamos que las leyes sean aprobadas después de que el 
pueblo soberano conozca su contenido y su clara trascendencia. 
 
Es cuanto. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día internacional del acceso a la información.  

HONORABLE ASAMBLEA:El acceso a la información pública es un derecho de todos, 
un derecho humano reconocido así en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ahora en base a este reconocimiento, cualquier persona puede solicitar 
información, sin requisitos previos y sin necesidad de justificar interés ni razones 
por las cuales se solicita tal o cual información. 

Sin duda, se trata de un avance esencial para el combate a la corrupción, hacer 
realidad el principio de trasparencia gubernamental y en vía de consecuencia, un 
factor para mejorar la calidad de nuestra democracia. 

Por ello, muy importante no dejar pasar por desapercibido que este lunes 28 de septiembrese conmemora el 
“Día Internacional del Derecho a Saber”. Una celebración que se instituyó en 2002 en Sofía, Bulgaria, cuando 
se fundó la Red de Activistas por la Libertad de Información, que consta de 200 organizaciones que se 
encuentran establecidas en 75 países. 

El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite 
acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad yla educación,por citar 
algunos. Posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones mientras se 
previene la corrupción.  

Se basa en la posibilidad de conocer cómo los gobiernos ejercen el poder y cómo invierten el dinero público;lo 
que permite el control de los actos del gobierno a través del escrutinio ciudadano al permitirle acceder a este 
tipo de información, por ello, que este día también sea conocido como el “Día Internacional del Acceso a la 
Información”. 

Es una buena oportunidad para reflexionar sobre el compromiso que todos debemos guardar para el 
fortalecimiento del sistema democrático, a partir de la promoción de políticas públicas en materia de la 
transparencia y del respeto del derecho de acceso a la información pública de todas las personas. 

Por ello estimados compañeros legisladores, un día además propicio para recordar, que el control ciudadano 
de lo que se hace en el servicio público es una de tantas consecuencias que puede tener la apertura de datos 
públicos a la sociedad, pero existen muchos más, como el potenciar el sector económico en base a datos 
confiables, por mencionar uno. 

Por eso, que ahora les comparta también lo fundamental que resulta que todos los actores de la sociedad 
conozcan los alcances que pueden tener este derecho y sus implicaciones al ser reconocido como derecho 
humano, para que pase de ser un reconocimiento, a un ejercicio pleno, efectivo y diario. 

Celebremos pues el “Día Internacional del Derecho a Saber”, también conocido como “El Día Internacional 
del Acceso a la Información”. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de 2015. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Corazón. 
 

Día Mundial del Corazón 
 29 de Septiembre 

 
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón.El objetivo de este 
día es dar a conocer a todo el mundo las enfermedades cardiovasculares, su 
prevención, control y tratamiento. 
 
Presión arterial alta, sobrepeso, tabaquismo, sedentarismo y una dieta poco 
nutritiva son factores de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular más 

severa. 
 
Según información de la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades cardiovasculares son el asesino 
número uno del mundo, donde cada año se cobran 17.3 millones de muertes prematuras -31% de todas las 
muertes registradas en el mundo, informa la OMS- y para 2030 se estima que aumente a 23 millones.    
 
En México, la mortalidad por enfermedades del corazón y por cardiopatía isquémica, es decir, por la 
obstrucción de las arterias coronarias debido a la acumulación de sustancias en las paredes vasculares han 
tenido un crecimiento en sus tasas del 15 al 37%,  respectivamente, en el lapso de 1998 a 2015.  
 
Durante el Día Mundial del Corazón se pretende llamar la atención sobre la necesidad de favorecer los 
entornos y volverlos más saludables, logrando evitar enfermedades al corazón, ya sea en los hogares, en el 
trabajo o en las comunidades. 
 
En dicha campaña mundial, una de las recomendaciones es la reducción del estrés, que aunque no se ha 
demostrado que sea un factor directo de riesgo cardiovascular “éste se relaciona con el tabaquismo, consumo 
excesivo de alcohol y alimentación poco saludable, todos ellos son factores de riesgo cardiovascular”. 
 
A esto se suma el asunto de la mala nutrición, a lo que aconsejan tomar el tiempo necesario para comer, 
descansar por breves periodos durante el día y hacer algunos ejercicios al aire libre para aminorar la tensión.   
 
Desde el Senado de la República, seguimos impulsado la construcción de leyes para reforzar la educación y 
promoción de la salud, así como la prevención de las enfermedades del corazón. 

 
ATENTAMENTE 

 
Martes 29de Septiembre de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.unionjalisco.mx/external?url=http://www.smcardiologia.org.mx/pdfs/TripticoCorazon2015.pdf%20
http://www.unionjalisco.mx/external?url=http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/%20%20
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Nacional de la Conciencia Ambiental. 

 
“DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL” 

27 de septiembre 

Desde el año de 1995, cada 27 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la 
Conciencia Ambiental, en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del 
escape de gas ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

 En solidaridad, diversos países adoptaron el Día de la Conciencia Ambiental, entre 
ellos México, para hacer conciencia entre la población sobre la responsabilidad 

ambiental y la vulnerabilidad en la que nos encontramos respecto al tema. 

La "Conciencia ambiental" implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas ambientales 
contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Se trata de tener conciencia de 
la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que nos toca vivir, teniendo siempre 
presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos y a las generaciones 
futuras. 

La problemática ambiental será un tema de seguridad nacional; actualmente las necesidades básicas para la 
población no están cubiertas y en el futuro, una distribución equitativa de los recursos naturales, será 
imprescindible para garantizar la  estabilidad nacional. Actualmente fenómenos naturales ocasionados por el 
deterioro de los ecosistemas como inundaciones, y sequías, ocasionan escasez de alimento, pérdida del 
patrimonio de miles de familias y una consecuente inestabilidad social, lo cual hace aún más difícil promover 
la conciencia ambiental, ya que la gente en su desesperación por satisfacer sus necesidades inmediatas 
tienden a agotar los recursos, impidiendo que éstos se regeneren y por lo tanto no se cumplen los objetivos 
del desarrollo sustentable. 

El Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados conscientes de la importancia de cuidar los ecosistemas 
naturales y el ambiente que compartimos, llevan a cabo diversas campañas y acciones tales como: la 
protección de los ecosistemas naturales, retribución por la conservación de los servicios ambientales, el hoy 
no circula, paseos ciclistas, entre muchos otros. En consecuencia es importante mencionar que todos los 
esfuerzos para proteger el planeta son trascendentes, por lo que las acciones que cada uno realicemos, 
contribuirán a conservarlo. 

Tal vez parezca lejano fomentar una economía verde, que tenga un manejo sustentable en los productos y el 
consumo, pero a medida en que reflexionemos sobre lo que producimos y los efectos negativos que esto 
representa para el medio ambiente, en la salud de los ecosistemas y del propio ser humano, nos daremos 
cada vez más a la tarea de fomentar el consumo racional e inteligente en la sociedad. Es fundamental 
privilegiar en nuestra elección el consumo verde, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

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

 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

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

“DÍA MUNDIAL DE LOS MARES” 
29 de septiembre 

A partir de 1978 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 29 de 
Septiembre como el Día Mundial de los Mares con el objetivo de que los seres 
humanos valoren, cuiden, respeten,mejoren y mantengan este ecosistema, así 
como la seguridad de la vida en el mar pretendiendolograr que las operaciones 
marítimas internacionales sean eficientes y eviten la contaminación. 

Los mares encierran una gran riqueza biológica y tiene un papel fundamental en el 
desarrollo de las economías del mundo. Entre los recursos que los mares nos brindan incluyen innumerables 
alimentos, insumos industriales como el petróleo y la sal, al mismo tiempo que es empleado como medio de 
comunicación. 

A pesar de la inmensidad y la riqueza biológica que encierran los mares y océanos, son frágiles y 
especialmente vulnerables a las amenazas, por mencionar algunas de ellas tenemos el crecimiento 
incontrolable de la población, la pesca desmedida, el desarrollo costero intensivo, la contaminación, el cambio 
climático, las aguas residuales, los vertidos industriales, los residuos tóxicos y la actividad petrolera; sufren 
por la contaminación y la explotación desmedida, casi dos tercios de los recursos pesqueros están siendo 
explotados a su máxima capacidad y el resto de ellos sufre de sobreexplotación.  

Los océanos absorben la mitad del CO2 producido por las actividades humanas, lo que está provocando que 
las aguas se calienten y se incremente su acidificación, a pesar de todo esto únicamente el 1.2% de los mares 
están oficialmente protegidos. 

Solamente y en la medida en que los seres humanos empiecen a valorar, cuidar y respetar a la naturaleza 
podrán disfrutar de todos los beneficios que proporcionan estos increíbles ecosistemas. 

 

México, D. F., 29 de septiembre de 2015 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/naturaleza
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/ecosistemas
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE JUSTICIA 
Invitación al "Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes" que las Comisiones Unidas de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia y de Justicia, en conjunto la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la implementación del Sistema de Justicia Penal y Renace, estan organizando para los próximos días 
29 y 30 de septiembre del actual, en el Patio Central de la Antigua Sede del Senado. 

 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 731 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Se INFORMA que la Convocatoria y Proyecto de Orden del día de la 19ª Reunión Ordinaria de la Comisión, 
la cual se llevaría a cabo el próximo martes 29 de septiembre del año en curso, a las 16:00 horas, se ha 
CANCELADO. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 29 
de septiembre del presenta año, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS 
MIGRATORIOS 
Convocatoria para la reunión pública  que llevarán a cabo en Comisiones Unidas, la cual se realizará el 
próximo martes 29, a las 17:00 horas, en la sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevara acabo  el próximo 
miércoles 30 de septiembre del año en curso, a las 10:00 horas, en el Patio del Federalismo Sala de Pasos 
Perdidos del Senado de la República. 

 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
próximo miércoles 30 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la sala 1, ubicada en el piso 14 
de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al Foro "Transición Energética: elemento clave frente al cambio climático”, el cual se realizará el 
próximo miércoles 7 de octubre del presente, en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, de 
09:00 a 15:00 horas. 

 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Se INFORMA que la Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendría verificativo el 
día miércoles 23 de septiembre, se POSPONE para el día miércoles 7 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 

  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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