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PROPOSICIONES  

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación y exhorta a los 
gobiernos de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, México y Puebla a implementar una campaña de 
difusión y prevención por lo ocasionado por las variaciones climatológicas previsibles a las que se verá 
sometida esta parte del país, con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION, 
POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN Y 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE JALISCO, COLIMA, 
MICHOACÁN, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, A IMPLEMENTAR UNA INTENSA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN POR LOS GRAVES RIESGOS 
OCASIONADOS POR LAS VARIACIONES CLIMATOLÓGICAS PREVISIBLES A LAS 
QUE SE VERÁ SOMETIDA ESTA PARTE DEL PAÍS, CON MOTIVO DE LA 
PREDOMINANCIA DEL FENÓMENO DE “EL NIÑO”. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable 
Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por la 
que el Senado de la República manifiesta su preocupación y exhorta a los gobiernos de los Estados de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla, a implementar una intensa campaña de difusión y 
prevención por los graves riesgos ocasionados por las variaciones climatológicas previsibles a las que se verá 
sometida esta parte del país, con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”; lo anterior al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Hace años el término “Cambio Climático” no formaba parte de nuestro vocabulario.  

Fue hasta finales de la década de los 70’s y principios de los 80’s cuando comenzó a tocarse el tema como 
tal. Luego, los análisis científicos de los procesos de cambio climático concluyeron que es la mayor amenaza 
ambiental que la humanidad enfrentará en este siglo; caracterizado principalmente por eventos 
meteorológicos atípicos y extremos. 

Así, parece que los temporales de lluvia son cada vez menos ordinarios y muestran características diferentes 
a los considerados como regulares, lo que abarca sus plazos por así decirlo, normales.  

Eso se viene advirtiendo ya cada año, y para este no es la excepción, por ejemplo en Jalisco, en la primera 
parte que ha transcurrido de 2015, el temporal de lluvias ha registrado el doble de agua acumulada en 
comparación con el 2014 y hasta el momento, el 2015 se ha convertido en el año más lluvioso de los últimos 
diez años. 

Tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al mes de julio pasado, la media histórica de 270 
milímetros fue rebasada por un acumulado de 368 milímetros de lluvia. Mientras que por otro lado las 
lluvias no han alcanzado a todo el Estado, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la 
Universidad de Guadalajara, zonas como los Altos de Jalisco y la zona Costera del Estado han registrado 
lluvias mínimas, algo cercano a sequía. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Y más, las partes que han registrado intensas lluvias han afectado más de dos mil viviendas en Jalisco. Tan 
sólo300 viviendas se inundaron en el municipio de Tepatitlán, ubicado en la zona Altos. 

También se reportan infinidad de apagones, más de 600 árboles derribados, además de afectaciones en 
tramos carreteros, entre los cuales las fuertes lluvias destruyeron la carretera que conecta el sur de Jalisco 
con el estado de Colima, al grado de que el carril con sentido norte-sur fue destruido en su totalidad. 

La temporada de lluvias ya cobró la vida de cuando menos 10 personas y daños materiales millonarios en 
Jalisco. Tan sólo en una semana del mes de agosto de registraron 4 decesos relacionados con el temporal. 

Esto se debe a que el fenómeno de 'El Niño' (fenómeno que produce el calentamiento de las aguas del 
Pacífico a la altura del Ecuador y que causa cambios climáticos a escala planetaria)ha provocado en el 
Pacífico que Jalisco atraviese un temporal de lluvias irregular, con lluvias de moderadas a fuertes en la Zona 
Metropolitana y sin lluvias en otras regiones. 

El gobierno de Jalisco se preparó al máximo, identificando más de siete mil puntos de peligro, de los cuales, 
250 se localizan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, Jalisco ha sido severamente 
afectado. 

Las cosas no paran ahí, los pronósticos indican que un canal de baja presión que se extenderá desde el 
noroeste, cruzando el occidente y hasta el centro del territorio nacional, se asociará con la entrada de 
humedad de océano Pacífico y Golfo de México, lo que causará nublados con potencial de lluvias muy 
fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla. 

Sobre esta inercia, cabe decir que el estado vecino de Michoacán ha registrado más de 3,000 damnificados 
por el temporal de lluvias. 

Además, el Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a estar atenta a las actualizaciones del 
pronóstico estacional y de los boletines meteorológicos, considerando que sistemas hidrometeorológicos de 
corta duración pueden modificar significativamente las circunstancias medias esperadas. 

Así, las condiciones normales de lluvia se verán modificadas en Jalisco, porque cuando un fenómeno como 
el de “El Niño” predomina, las condiciones climatológicas estarán sometidas a variaciones importantes a las 
que estamos acostumbrados, y conforme los meses avanzan el fenómeno es cada vez más fuerte y modifica 
el clima; por lo que contrario a lo ordinario, se predice que para el otoño e invierno, meses consideradas de 
pocas lluvias, será diferente, ya que se tiene pronosticado que las lluvias ascenderán. 

Para hacer frente a estas inclemencias meteorológicas, lo mejor es estar preparados y prevenidos. No 
podemos impedir las embestidas de la naturaleza, que pareciera querer cobrarnos la factura por las 
afectaciones que la actividad humana le ha generado. 

Lo cierto es, que en grado aceptable de probabilidad, las condiciones no mejorarán a lo largo del fin de año, 
por ello, que considero importante, en base a la premisa de la prevención informada, que la población de 
esta región se prepare y prevenga en base a las medidas previstas por sus gobiernos locales. La mejor 
manera de que la población pueda reaccionar conforme las expectativas de las autoridades de protección 
civil, es que la población esté informada y preparada. 

Por ello, la humilde sugerencia es que los gobiernos de esta región, emprendan una intensiva campaña de 
difusión para informar y concientizar a la población de las eventualidades climatológicas que se prevén, 
como  de las acciones y recomendaciones a seguir en caso de emergencia; para que en la media posible 

http://www.informador.com.mx/3988/lluvias-en-el-pais
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puedan prepararse de manera anticipada a las contingencias, conforme a los patrones de proceder que las 
autoridades han previsto para dichas contingencias. 

Se insiste, la mejor maneara de prevenir se basa en la información y anticipación, por ello, el sentido de la 
propuesta. 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República, manifiesta su preocupación por las variaciones climatológicas a las 
que se ve sometida gran parte del país con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”, en las 
que se prevén modificaciones importantes en el patrón de lluvias para el otoño e invierno de este año, con 
afectaciones previsibles en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla. 

SEGUNDO.-Por ello, bajo la premisa de mayor prevención en base a mayor información, se exhorta 
respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos estatales de dichas entidades federativas a 
emprender una intensa campaña de difusión y concientización, para informar a la población de las 
eventualidades climatológicas que se prevén, como  de las acciones y recomendaciones a seguir en caso de 
emergencia; para que en la media posible puedan prepararse de manera anticipada a las contingencias 
yactuar conforme las previsiones en materia de protección civil previstas para este tipo de emergencias, de 
acuerdo a los casos concretos en base a los puntos de riesgo identificados en cada entidad. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la ciudad de México, a los 3 días del mes de septiembre de 2015. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren y destinen recursos para la 
construcción de un distribuidor vial para el municipio de Baca en el estado de Yucatán. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción 
Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional en la que promuevan y coadyuven a 
obtener junto con los interesados el distintivo internacional "Green Key”. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y 
AL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A QUE EN COORDINACIÓN 
REALICEN UNA CAMPAÑA DE CONVOCATORIA NACIONAL EN LA QUE 
PROMUEVAN Y COADYUVEN A OBTENER JUNTO CON LOS INTERES  ADOS EL 
DISTINTIVO INTERNACIONAL “GREEN KEY”. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto 

de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México el turismo es la 3ª fuente más importante de ingreso de divisas del país; en el 1er trimestre de 
2015 había 3.7 millones de personas empleadas en el sector turismo en México, esto representó el 8.1%del 
total de personas empleadas a nivel nacional, se registró una variación del 0.23% respecto al mismo 
trimestre del año anterior.1 

En Estados como Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca, Distrito Federal, por mencionar algunos, la 
actividad económica que más se genera es la del sector turístico, por lo que el turismo es de suma 
importancia en nuestro país. 

El Gobierno Federal ha realizado diversas acciones exitosas en pro de la difusión turística con la finalidad de 
impulsar esta actividad al interior y exterior del país, razón por la cual el papel de la promoción turística es 
esencial para lograr los objetivos de posicionar a nuestro país en los primeros destinos turísticos del país. 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es el: 

“…organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a 
nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y 
actividades que México te ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales.”2 

Actualmente ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y sobre todo la manera de 
posicionar un destino turístico a nivel internacional, resulta fundamental estar en los mismos sistemas de 
difusión. 

Alrededor del mundo el turismo se ha clasificado en turismo de sol y playa, turismo de medicina, turismo de 
aventura, turismo de negocios, entre otras clasificaciones, de tal manera que clasificar los destinos turísticos, 
se ha vuelto una práctica obligada para que el turista pueda encontrar la experiencia que busca. 

En base a las clasificaciones para facilitar la difusión de los destinos turísticos, también se han creado 
diversos distintivos o reconocimientos con valor internacional, como por ejemplo el “blue flag”3 por medio 

                                                 
1http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx 

 
2http://www.cptm.com.mx/acerca-cptm?language=es 
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del cual podemos identificar las playas en todo el mundo que se desempeñan bajo una sustentabilidad, que 
tienen una excelente calidad de agua y seguridad, entre otros servicios. Están identificadas en 49 países, al 
ser un símbolo de playas limpias alrededor del mundo cualquier turista puede ir a cualquiera de los 49 
países y poder contar con una garantía de sustentabilidad accesibilidad y seguridad. 

Otro reconocimiento es el Green key4, el cual consiste en: 

“Green Key es una eco-etiqueta voluntaria para las instalaciones turísticas que promueven el 
turismo sustentable y tiene como objetivo la educación ambiental y la prevención del cambio 
climático mediante la concesión y promoción de instalaciones con iniciativas ambientales 
positivas. 

Fue creada en 1994 en Dinamarca por la Federación Profesional de Hoteles HORESTA. En 2002 
la eco-etiqueta fue adoptada como el quinto programa internacional de Foundation for 
Environmental Education (FEE) organización no gubernamental y sin fines de lucro que 
promueve el desarrollo sustentable a través de la educación ambiental. 

GREEN KEY es otorgada a hoteles, centros de conferencias y vacaciones; campings y albergues. 
A partir de 2009 este conjunto de criterios ha sido actualizado para la referencia y aplicación 
internacional de parques de entretenimiento (atracciones). 

Los establecimientos entran en una etapa de evaluación de operaciones y mejoras, 
encaminadas en todo momento a aprobar los requerimientos mínimos de una línea base de 
estándares dirigidos a: 

 Fomentar el uso de métodos sostenibles de uso de recursos para su operación 

 Gestión de establecimientos ecológicamente racionales y responsables que reduzcan su 
impacto ambiental 

 Aumentar la sensibilización de los públicos del establecimiento en temas ambientales, por lo 
tanto 

 Una correcta comunicación que promueva el involucramiento informado” 

Para que una estrategia de difusión turística surta efectos hay que garantizar la oferta del destino turístico, 
es una realidad que el turista busca llegar al destino turístico y encontrar lo que le fue vendido, para dar 
seguridad al turista los reconocimientos han servido para atraer turistas ya que el reconocimiento es un aval 
de lo que se vende a nivel nacional e internacional. 

Ahí está la importancia de que nuestro país obtenga los reconocimientos necesarios para poder ofertar a 
nivel internacionalturísticos que den seguridad a los turistas de encontrar lo que buscan. 

Este reconocimiento es avalado por: 

 

                                                                                                                                                                   
3http://www.blueflag.org/ 
4http://www.green-key.org/ 
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“PNUMA: El FEE es un socio muy importante del PNUMA en la promoción del desarrollo 
sostenible a través de la educación ambiental. PNUMA y la FEE iniciaron la cooperación en 
1996, informando al público sobre el ecoturismo con el ejemplo de la Bandera Azul y extender 
los principios del Programa a las regiones no europeas. En 2003, el PNUMA y la FEE firmaron 
un "Memorando de Entendimiento Oficial" que indica que el PNUMA y la FEE colaborarán en 
todas las áreas relevantes de interés común relacionados con la educación ambiental en temas 
y programas priorizados. 

OMT:FEE es un miembro afiliado de la OMT, un socio muy importante en la promoción del 
desarrollo sostenible a través de la información al público sobre el ecoturismo y extender los 
principios de sus Programa a las regiones no europeas. En 2007, el número de miembros se 
amplió con la firma de un Memorando de Entendimiento entre la OMT y FEE. Además, éste ha 
participado en el grupo de trabajo encargado de la creación del Código Ético Mundial de la 
OMT y apoya plenamente sus principios.”5 

De tal manera que al impulsar el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible en el ámbito turístico 
se vuelve importante que nuestro país siga implementando acciones en pro del medio ambiente, lo anterior 
resulta sumamente benéfico, ya que el turismo como motor económico, también se fomenta la creación de 
nuevos empleos. 

Es importante mencionar que el objetivo 5 del plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, programa sectorial 
de turismo, es el de Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades receptoras, de tal suerte que la presente propuesta va en el 
mismo sentido que el objetivo planteado por el gobierno Federal.  

Por otro lado, es importante que la SECTUR y la CPTM difundan entre el sector turístico la existencia de los 
reconocimientos antes mencionados y trabajar a la par con los interesados en obtenerlos, con la finalidad 
de estar a la vanguardia y poder ofrecer un atractivo turístico con las exigencias de los estándares 
internacionales y posterior mente realizar toda la gestión publicitaria en todo el mundo para lograr los 
mismos fines. 

Nuestro país, debido a toda la biodiversidad con la que cuenta tiene un gran potencial en el turismo de 
naturaleza, ecoturismo y demás clasificaciones relacionadas con la biodiversidad, recordemos que nuestro 
país cuenta con, numerosas riquezas naturales únicas en el mundo, que debemos utilizar de forma 
sustentable para impulsar el turismo, algunas riquezas son; 

Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Sierra de Baja California, Sierra Madre 
de Chiapas, Eje Volcánico. 

Río Sonora, Rio Yaqui, Rio Fuerte, Rio San Miguel, Ríos Santa María, Ríos Conchos, Ríos Santiago, Rio Bravo, 
Rio Lerma, Rio Sabinas, Rio Balsas, Ríos Tamesí, Río Panuco, Rio Verde, Ríos Pedregal, Rio Grande, Rio 
Usumacinta. 

Golfo de México, Golfo de California, Golfo de Tehuantepec, Océano Pacifico, Mar Caribe. 

Bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, Bosque espinoso, 
bosque de coníferas, pastizal, matorral xerófilo, vegetación acuática y subacuática, selvas húmedas y 

                                                 
5http://www.greenkeymexico.org/green_key/aval.php 
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subhúmedas, selvas secas, sabana, chaparral, pastizal, matorrales de zonas áridas y semiáridas, vegetación 
halófila. 

Todas las riquezas naturales en mención las encontramos en todo el territorio del país, desde baja california 
hasta la península de Yucatán, nuestro país cuenta con una característica única, todo nuestro territorio 
podemos encontrar zonas que se pueden desarrollar de forma sustentable, todo nuestro país puede ser 
objeto de atracción turística. Es por eso la importancia de la sustentabilidad en el turismo. 

La importancia de realizar la labor que propone la presente propuesta es amplia, ya que actualmente en 
todo nuestro país solo el campamento México verde. Localizado en el municipio de Jalcomulco, estado de 
Veracruz, se convirtió en el primer resort de aventura del país en recibir el reconocimiento de “Green Key”. 

Según el Reglamento de la Ley General de Turismo en su artículo 3° encontramos que: 

“Artículo 3.- La Secretaría tiene, además de las atribuciones conferidas en el artículo 4 de la 
Ley, las siguientes: 

I a II…  

III. Proponer a los Estados, Municipios, Distrito Federal y, en su caso, a los Prestadores de 
Servicios Turísticos, la realización de acciones comunes para la promoción y comercialización 
de los Destinos y Regiones Turísticas; 

IV a XIII…” 

De tal manera que en la fracción III se faculta a la Secretaría de turismo a proponer a los prestadores de 
servicio turísticos la realización de acciones comunes para la promoción y comercialización de los Destinos y 
Regiones Turísticas, por lo cual la SECTUR tiene todas las facultades para intervenir y generar una nueva 
estrategia para impulsar el turismo en el mundo. 

Es evidente que la promoción turística en todo el mundo se está guiando por las clasificaciones y galardones 
a nivel internacional, y si nuestro país tiene el potencial de obtenerlos, debemos fomentar esas acciones, 
porque en caso contrario estaríamos dejando fuera de la promoción internacional parte del turismo 
mexicano. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente ala Secretaría de Turismo y al Consejo de 
Promoción Turística de México a que en coordinación realicen una campaña de convocatoria nacional en la 
que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo internacional “Green Key”. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 1° de Septiembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SENADORA LUZ MARIA BERISTIAN NAVARRETE 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Procuraduría General de la 
República a esclarecer los presuntos casos de corrupción respecto a la fuga del Centro Federal de 
Readaptación Social número 1 "El Altiplano" de Joaquín Guzmán Loera. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE SE 
ESCLAREZCAN LOS PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN RESPECTO A LA FUGA 
DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "EL ALTIPLANO" 
DE JOAQUÍN GUZMÁN LOERA 
 
 
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 
 
En junio de 1993 se capturó por primera vez al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, esta 
primera captura se logró en la frontera de Guatemala con el estado de Chiapas, por autoridades 
guatemaltecas; El Chapo,al ser entregado en el puente del Talismán fue encarcelado en el penal de alta 
seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México, y condenado a 20 años y nueve meses de 
prisión.6 
 
Dos años más tarde El Chapo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 2, “Puente 
Grande”, en el estado de Jalisco, donde estuvo cautivo hasta el año de 2001, año en que logró fugarse por 
primera vez de un penal de “máxima seguridad”, convirtiéndose de esta manera en el segundo hombre 
más buscado en el mundo.  
 
Transcurrieron trece años para que este narcotraficante fuera recapturado, el 22 de febrero de 2014, 
cuando se dio la noticia que el líder del Cartel del Pacífico había sido capturado por elementos de la 
Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) en Mazatlán, Sinaloa.7 
 
Ante esto, el Presidente de la República dijo en una entrevista que “sería imperdonable” que El Chapo se 
fugara nuevamente, en esa misma declaración mencionó que el Estado y el gobierno tomarían las debidas 
medidas para que este capo no volviera a escapar.8 
 
Sin embrago, hace más de un mes el narcotraficante más poderoso del país se fugó por un túnel de 
aproximadamente kilómetro y medio construido debajo de su celda, en la cual solo estuvo cautivo cerca 
de 17 meses. 

                                                 
6RED POLÍTICA, “Así publicó EL UNIVERSAL captura del “Chapo” en 1993”, [en línea], RED POLITICA, disponible en: 
http://www.redpolitica.mx/nacion/foto-asi-publico-el-universal-captura-del-chapo-en-1993, consultado el día 20 de agosto de 2015. 
7Vicenteño David, “Capturan a Joaquín “El Chapo” Guzmán; terminan 13 años de fuga del narcotraficante", [en línea], Excélsior, 
disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/23/945160, consultado el día 24 de agosto de 2015. 
8Milenio digital, “Imperdonable que “El Chapo” se esacape otra vez, afirmó Peña en 2014”, [en línea], disponible en: 
http://www.milenio.com/politica/lamentable_que_el_chapo_se_escape_de_nuevo_pena-
pena_asegura_que_no_se_espara_0_553144743.html, consultado el día 24 de agosto de 2015. 
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Ante esto surge la interrogante de saber cómo fue posible la construcción de un túnel debajo de una 
cárcel de máxima seguridad, sin que alguna autoridad se percatara de esto,por supuesto vale presuponer 
la evidente corrupción que existió y existe alrededor del narcotraficante, ahora, más buscado en el 
mundo. 
 
No es la primera vez que hechos de corrupción e impunidad superan los actos delEstado.A lo largo de los 
años, sexenio tras sexenio se ha buscado erradicar la corrupción sin éxito alguno, cómo esperar que la 
corrupción termine, si desde los cargos más altos ésta no se erradica. 
 
Si se habla de la corrupción en el crimen organizado, aquélla aumenta de manera considerable respecto 
de otros rubros, ya que en el país no se sientan las bases para erradicar el crimen organizado, solo se 
busca la manera de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes 
delincuenciales.9 
Según datos de Transparencia Internacional y del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 2014, 
México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles, ocupando así el lugar 103 de 175 países, es 
decir que los niveles de percepción de la corrupción en el país son alarmantes y los muchos o pocos 
intentos para reducirla han sido un fracaso.10 
 
De 1995 a 2014 México subió en cuatro puntos su IPC, lo que es preocupante, ya que la mayoría de los 
países latinoamericanos handisminuido en este Índice, lo cualha colocado a México dentro de los 20 
países con servidores públicos más corruptos.Asimismo, datos del Barómetro Global de la Corrupción, 
Transparencia Internacional 2013, el 87 por ciento de los servidores públicos son corruptos.11 
 
Días después de la segunda fuga deEl Chapo, salió a la luz pública que varios de los funcionarios, que 
ahora son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), ya habían sido destituidos de 
sus cargos en el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), por inferencia y 
corrupción; sin embrago, volvieron a ocupar puestos claves.12De estos funcionarios, aun mes de la fuga, 
sólo se ha dictado auto de formal prisión a tres de ellos y otros tres fueron cesados de su cargo. 
 
Según una investigación iniciada por la revista Proceso, con base en decenas de entrevistas a abogados y 
familiares de presos, personal penitenciario y ex directivos de penales de máxima seguridad, revela que es 
imposible construir un túnel o salir de cualquier otra forma sin la complicidad de autoridades del más alto 
nivel.13 
 
Es un hecho inadmisible que el gobierno federal no haya ejercido acción alguna ante la advertencia de la 
DEA sobre posibles planes de fuga del El Chapo14y por su puesto es increíble que a más de un mes de tan 

                                                 
9Bataillom Gilles, “Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el Siglo XXI”, [en línea], Nueva Sociedad, 
disponible en: http://nuso.org/articulo/narcotrafico-y-corrupcion-las-formas-de-la-violencia-en-mexico-en-el-siglo-xxi/, consultado 
el día 14 de agosto de 2015. 
10Amparo Casar María, “México: Anatomía de la Corrupción”. [en línea], CIDE e Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., 
disponible en: http://www.cide.edu/wp-content/uploads/2015/05/MXAnatomiadelaCorrupcion_MariaAmparoCasar.pdf, 
consultado el día 14 de agosto de 2015. 
11Ídem. 
12Mosso Rubén, “Funcionarios ligados a fuga de “El Chapo” habían sido cesados por corrupción”, [en línea], Milenio, disponible en: 
http://www.milenio.com/policia/Reinstalo_sistema_penitenciario_varios_quemados-Oadprs-corrupcion_en_penal-
Chapo_0_557944220.html, consultado el día 14 de agosto de 2015. 
13 Hernández Anabel, “Funcionarios del gobierno dieron vía libre”, [en línea], Proceso, disponible en: 
http://prensaindigena.mx/web/pdf/Proceso-2020.pdf, consultado el día 17 de agosto de 2015. 
14Brooks Martínez Darío, “A un mes del escape: 30 claves sobre la segunda fuga del “Chapo” Guzmán”, [en línea], CNN, disponible 

en: http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/11/a-un-mes-del-escape-30-claves-sobre-la-segunda-fuga-del-chapo-guzman, consultado 

el día 17 de agosto de 2015. 

http://nuso.org/articulo/narcotrafico-y-corrupcion-las-formas-de-la-violencia-en-mexico-en-el-siglo-xxi/
http://www.cide.edu/wp-content/uploads/2015/05/MXAnatomiadelaCorrupcion_MariaAmparoCasar.pdf
http://www.milenio.com/policia/Reinstalo_sistema_penitenciario_varios_quemados-Oadprs-corrupcion_en_penal-Chapo_0_557944220.html
http://www.milenio.com/policia/Reinstalo_sistema_penitenciario_varios_quemados-Oadprs-corrupcion_en_penal-Chapo_0_557944220.html
http://prensaindigena.mx/web/pdf/Proceso-2020.pdf
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/11/a-un-mes-del-escape-30-claves-sobre-la-segunda-fuga-del-chapo-guzman
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mencionado escape no se tengan avances notorios y satisfactorios, no puede ser posible que solo se hayan 
sancionado a tres servidores públicos, estos hechos de corrupción no se pueden seguir permitiendo y deben 
castigarse, la ciudadanía se merece un país libre de corrupción. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de la Función 
Pública y a la Procuraduría General de la República para que se esclarezcan los presuntos casos de 
corrupción respecto a la fuga del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano" de Joaquín 
Guzmán Loera. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 2 días del mes de septiembre de 2015 
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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 que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las 
ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE PROMOVER AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA EL 
RUBRO DE GRUPOS VULNERABLES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016 

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 LXII 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.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una 
de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señala que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están 
desempleadas y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por 
ciento. 
De acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que 
representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a hacer con 
carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que 
diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según 
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2015 habrá 15 millones de adultos 
mayores y para el 2050 sumarán 42 millones. 
 
Se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país no recibe ingresos y que 
casi el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como 
grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado. 
En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial que deteriora su calidad de vida en 
prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, 
psicológico, social y familiar. 
 
En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente 
vulnerables o vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las 
desigualdades y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas 
materias más básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su 
desarrollo como es la educación y el trabajo. 
 
2. El presupuesto de egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige 
vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que no 
puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que incentiva la 
generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo. 
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Además tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es 
todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente 
todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional. Al 
estudiar el peso cuantitativo y la situación por la que atraviesan día con día los tres principales grupos en 
situación de vulnerabilidad, nos encontramos que: 
 
En 2010 había en nuestro país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad, lo que representó el 
34.91 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI). El 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas. 
 
Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la niñez, 
son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la 
desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como 
otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades 
crónicas y la migración. 
 
En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas 
viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. 
 
3.- Por ello, es necesario que los recursos públicos destinados a la población en condiciones de 
vulnerabilidad se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para identificar las 
materias a las que se les asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación anual y 
tendencia, y de esta forma cuidar que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido a la 
situación de desventaja que generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país. 
 
Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
plasme el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros: Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención 
a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático. 
 
De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se 
contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de 
los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables. 
 
Finalmente, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar 
reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, 
salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
El hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables es un gran logro digno de reconocerse; 
sin embargo, también resulta de lo más necesario que en las ampliaciones de recursos que realizan los 
diputados, se fortalezcan las asignaciones para la atención de los grupos vulnerables. 
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Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su 
facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece 
la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita 
respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de 
Diputados la presente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables a 
través de la Comisión Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad; asimismo, se 
exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que vigile que en 
el proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal. 

 
 

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a  02 de septiembre de 2015. 
 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
explicar el recorte presupuestal en el período de 2015 en materia de salud; así como la posible reducción 
al presupuesto del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar un análisis en torno a la 
educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados ante al cambio climático 
existente. 

SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
A QUE REALICE UN ANÁLISIS ENTORNO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
MEDIA SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PLANES DE ESTUDIO ESTÉN 
ACTUALIZADOS ANTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EXISTENTE.  
 
De las suscritas, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE 
GARZA GALVÁN, senadoras en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión., con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 
276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La educación es la base de cualquier sociedad, conlleva una herramienta de 
desarrollo social, económico y cultural, una población con educación de calidad 
es competitiva a nivel internacional, de igual manera también impulsa a nuestro 
país al desarrollo y al beneficio en general. 

El Estado consagra el derecho universal a la educación en el artículo 3° de nuestra Constitución Federal, así 
como los objetivos de la Educación Pública, criterios educativos, planes y programas de estudio, entre otras 
regulaciones. 
 
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias. 

 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. 
 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 
I…  
 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 
 

  

Además: 
 

A) a d)… 
 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en 
los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a 
cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior 
que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará 
los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a 
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los 
ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo 
no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 
 
IV.a VIII… 
 
IX.Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será 
un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo 
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: 
 
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados 
del sistema; 
 
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales 
para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y 
 
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes 
para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, 
como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá 
sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, 
pertinencia, diversidad e inclusión. 
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La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las 
autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor 
cumplimiento de sus respectivas funciones.” 

 
El medio ambiente es fundamental para todos los individuos, de tal manera que al ser una asignatura crucial 
para los seres vivos, se debe de impulsar y reforzar, garantizando una amplia enseñanza, en donde se 
abarque según el nivel educativo lo concerniente al cambio climático. 
 
Como podemos apreciar en el artículo anterior es facultad del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, y para ello sin ser limitativo generary difundir 
información y con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la 
igualdad social. 
 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
XXII.  Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización 
para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; 
estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen 
programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen 
la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de 
promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de 
actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; 
y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos 
ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos 
niveles y modalidades de educación; 

 
Por lo cual es pertinente que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación analice si la educación 
básica y media superior es acorde y está actualizada con el reciente descubrimiento y hallazgos en materia 
de cambio climático.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-.Se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que realice un análisis entorno 
a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados ante al cambio climático existente. 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 1° del mes de septiembre de 2015. 
 

SUSCRIBEN 
 

 
SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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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 en relación la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

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 
 
1.-El 4 de diciembre de 2014, de la mano de un proceso histórico que tuvo como origen una iniciativa 
preferente del Presidente de la República, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuenta con 154 artículos dividida en 6 títulos: 
 

 Título Primero: Disposiciones Generales. 

 Título Segundo: De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Título Tercero: De las Obligaciones. 

 Título Cuarto: De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Título Quinto: De la Protección y Restitución integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 Título Sexto: De las Infracciones Administrativas y Delitos. 
 
La citada legislación tiene entre sus objetivos garantizar el pleno ejercicio, ejecución, respeto y promoción 
de los derechos de la niñez y su principio de interés superior, a partir de los siguientes puntos: 
 

 Reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. 
 

 Promueve una política pública coordinada para la atención integral de las niñas, niños y 
adolescentes en México. 

 

 Establece un Sistema para coordinar y diseñar todos los programas y políticas, encabezado por el 
Presidente de la República e integrado por las más altas autoridades del país.  

 

 Establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes están por encima de los usos y 
costumbres. 

 

 Eleva como edad mínima del matrimonio los 18 años de edad.  
 

 Establece medidas en favor de la inclusión de la niñez y adolescencia con discapacidad. 
 

 Se armoniza con la prohibición constitucional para trabajar antes de los 15 años de edad. 
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 Incluye la Igualdad Sustantiva como un derecho, para que se genere una cultura de inclusión desde 
temprana edad y en donde todos tengan cabida.  

 

 Refuerza que niñas, niños y adolescentes deberán ser registrados de forma inmediata y gratuita. 
 

 Mandata la creación de los Sistemas de Protección Locales para que las entidades cuenten a su vez 
con política pública en concordancia con la nacional para niñas, niños y adolescentes 

 

 Crea las Procuradurías de Protección que representarán los intereses de niñas, niños y adolescentes 
en procesos judiciales.  

 

 Establece la obligación de que todas las autoridades asignen presupuestos para su  cumplimiento. 
2.-Derivado de las anteriores obligaciones, la Ley citada contempla una serie de Artículos Transitorios a 
través de los cuales autoridades de los tres órdenes de gobierno cuentan con plazos para cumplir con la 
armonización de la Ley General en sus marcos jurídicos estatales (180 días), así como obligaciones 
presupuestarias para su cumplimentación. 
 
Es una realidad que a nivel Federal se han realizado acciones en la materia, como la publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015, a partir de la cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tiene como objetivo cumplir con el artículo Sexto 
Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que 
se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus 
respectivas unidades administrativas. 
 
Asimismo, aparejado de estas acciones es necesario insistir en la cumplimentación de las demás acciones, 
dentro de los tres órdenes de gobierno, para la adecuada implementación y materialización de la legislación 
en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia. 
 
En ese mismo sentido, de igual importancia, resulta dar seguimiento al proceso de armonización de la Ley 
por parte de los Congresos Locales con la finalidad de que como Congreso de la Unión y respetando el pacto 
federal, dar el acompañamiento y, de ser necesario, fungir como órgano de consulta. Práctica que se ha 
realizado por el Senado de la República a través del “Primer Encuentro de Congresos de las entidades 
federativas sobre la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” 
celebrado conjuntamente con la Cámara de Diputados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y que contó con la participación de la Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica de 
Presidencia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que tuvo como objetivo el 
reflexionar en torno a las implicaciones que la nueva “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes” tiene para los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa, así como definir acciones 
coordinadas para lograr la oportuna adecuación del marco normativo local conforme a las disposiciones de 
la misma. 
Por lo anteriormente expuesto, entendiendo y reconociendo la responsabilidad del Congreso de la Unión en 
el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de las entidades 
federativas, en pleno respeto del pacto federal, para que informen a esta Soberanía sobre el proceso de 
armonización legislativa que han llevado a cabo en relación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemplen recursos para la 
implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 2 de septiembre de 2015. 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador y al titular de la secretaría de salud del estado de Michoacán 
a investigar cuáles son los resultados de las acciones de los doctores del Hospital Mercy de San Diego, 
California, quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar 
hendido, entre otras patologías. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a los fraudes cometidos por grupos inmobiliarios y otras sociedades 
financieras en el estado de Puebla. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS FRAUDES 
COMETIDOS POR GRUPOS INMOBILIARIOS Y OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS 
EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

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: 

A nivel nacional es imposible conocer actualmente el número de ciudadanos defraudados por Cajas de 
Ahorro, Grupos Inmobiliarios, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado u otras figuras. Lo es, más que nada, por la omisión de los supuestos órganos reguladores del 
Estado en la materia, así como por la manifiesta complicidad, en muchos casos, de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno con los defraudadores.  

El ya paradigmático caso de Ficrea no es más que  el último eslabón de un muy largo rosario de atropellos 
en contra del ciudadano ahorrador, y si bien la presencia de fraudes a lo largo y ancho del país son síntoma 
claro de graves fallas estructurales en nuestro sistema financiero, también es cierto que el fraude por parte 
de inmobiliarias en ningún lugar del país es tan conspicuo  como en el Estado de Puebla.  

En el año 2009, en el Estado de Puebla, aconteció lo que no podría ser denominado más que como una 
cascada de fraudes. Empresas como COOFIA, SITMA, INVERBIEN, INVERGROUP, GRUPO BIENESTAR SOCIAL 
LA PAZ, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, SYBCE, BURCAP, FINANCIERA SURESTE, JARGOS, 
COBIRMEX, COORPORATIVO DEL VALLE, FINANCIERA ACIERTA, INVERSINOVA, INVERCAPITAL Y CAPRESS, 
solo por mencionar algunas, defraudaron a más de 55,000 familias poblanas, por un monto aproximado de 
$3,000 millones de pesos. De dos años para acá, se han sumado otros dolorosos casos de desfalco: 
BANPECO, CHAMBA MEXICO y FICREA. 

Es importante mencionar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inspeccionó, auditó y determinó el 
cierre y pago de la cartera de clientes que tenían, hasta diciembre del 2009, tres de estas sociedades 
inmobiliarias: SITMA, INVERBIEN Y INVERGROUP. Sin embargo, no se le dio seguimiento, mucho menos se 
alertó a la población para no invertir en estas empresas, que ya carecían del permiso de la CNBV pero 
seguían operando.  

Desde entonces, en el 2009, cuando esta situación explotó y se hizo de conocimiento público, decenas de 
miles de poblanos han exigido justicia y retribución del daño. Primero al entonces Gobernador, Mario Marín, 
y desde el 2010 al actual Gobernador.  

Los afectados, además del calvario que les ha significado perder los ahorros de sus vidas -muchos de ellos 
personas de la tercera edad-, han realizado infinidad de gestiones. Desde la presentación de demandas 
penales, a recomendación expresa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a la franca 
movilización y manifestación ante la ausencia de solución. La respuesta, por parte del Gobierno de Puebla, 
ha sido la represión.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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La integración de las demandas, por parte del Ministerio Público, fue a toda luz errónea e insuficiente, 
misma que dio paso a que jueces dieran su veredicto en contra de los quejosos. Hoy la gran mayoría de los 
defraudadores se pasea con absoluta impunidad. La Procuraduría General de Justicia del estado ha recibido 
miles de querellas y denuncias de los afectados, sin embargo, a los agraviados se les niega información, 
desconociéndose hasta la fecha el padrón de los afectados, los montos totales de los fraudes, las cuentas 
bancarias y los bienes de los presuntos defraudadores. 

En el Estado de Puebla se establecieron 32 sociedades inmobiliarias, con el aval de los Gobiernos Municipal, 
Estatal y Federal, permitiendo su funcionamiento y posterior quebranto en detrimento de decenas de miles 
de familias poblanas.  Esta situación fue tolerada por las autoridades, existe incluso  la presunción, por parte 
de los ciudadanos afectados, con quienes hemos mantenido reuniones de trabajo,  de que fue promovida 
por funcionarios del gobierno del estado; realizando  operaciones oficiales con estas empresas, firmando 
convenios que no se han hecho públicos y aprovechando las campañas publicitarias de estas empresas para 
promoverse personalmente. 

A seis largos años de estos sucesos, los avances han sido nulos. Las justas demandas de estos ciudadanos 
defraudados han sido desdeñadas por la administración local, no logrando ni siquiera conseguir una 
audiencia con el Gobernador.  

Ante el profundo dolor humano que esto representa, ante la indefensión de decenas de miles de 
ciudadanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Esta Soberanía, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al gobernador de Puebla, Dr. Rafael 
Moreno Valle, a establecer una mesa de diálogo con los representantes de defraudados por COOFIA, SITMA, 
INVERBIEN, INVERGROUP, GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, 
SYBCE, BURCAP, FINANCIERA SURESTE, JARGOS, COBIRMEX, COORPORATIVO DEL VALLE, FINANCIERA 
ACIERTA, INVERSINOVA, INVERCAPITAL Y CAPRESS, con objeto de buscar mecanismos que permitan resolver 
la problemática social de los defraudados en el estado de Puebla e instruya a la Procuraduría General de 
Justicia en el estado para que informe a los agraviados sobre el avance de las investigaciones de la 
denuncias presentadas 

Segundo.- Esta Soberanía exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a ejercer su 
facultad de atracción, con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados por COOFIA, SITMA, 
INVERBIEN, INVERGROUP, GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, 
SYBCE, BURCAP, FINANCIERA SURESTE, JARGOS, COBIRMEX, COORPORATIVO DEL VALLE, FINANCIERA 
ACIERTA, INVERSINOVA, INVERCAPITAL Y CAPRESS, para investigar los hechos y fincar responsabilidades en 
contra de quien resulte responsable. 

SUSCRIBE 
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De las Senadoras Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 
Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a resolver de manera pronta y expedita las quejas y denuncias de 
los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil. 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, 
atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas 
públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. 

 
La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atendiendo 
a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o 

refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños 
que viajan en las carreteras al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cada cuatro minutos un niño muere 
prematuramente en alguna carretera del mundo. Otros cientos sufren traumatismos, muchos de ellos 
graves”15. Niñas y niños por su condición de edad se ven limitados en su desarrollo físico, cognitivo y social, 
y por ello resultan más vulnerables que los adultos a sufrir lesiones en cualquier accidente de tránsito.  
 
Un ejemplo relacionado con la problemática que se pretende exponer, se relaciona con la baja estatura que 
tienen la mayor parte de niñas y niños, lo cual trae como consecuencia una dificultad para que éstos,puedan 
ver con claridad el tránsito a su alrededor, y por esta misma condición las personas que conducen no llegan 
a distinguirlos. Asimismo, tienden a correr un mayor riesgo debido a que algunos de sus órganos todavía se 
encuentran en desarrollo y por lo tanto pueden sufrir traumatismos que les provoquen lesiones graves, 
irreparables y derivado de ello una discapacidad o hasta la muerte.  
 
Así mismo, las niñas y los niños más pequeños pueden tener dificultades para interpretar las diferentes 
señales y sonidos de tránsito, lo que podría influir en su mala interpretación y apreciación de la proximidad, 
la velocidad y la dirección de los vehículos que se encuentran en movimiento. De hecho, los traumatismos 
por accidentes de tránsito en el mundo según los datos de la Organización Save Kids Lives, figuran entre las 
cuatro causas principales de defunción de todos los niños mayores de cinco años.  
 
Es así que a medida de que las niñas y los niños van creciendo y llegan a la adolescencia, algunos estudios 
revelan que se vuelven especialmente propensos a asumir riesgos que ponen en peligro su seguridad en las 
carreteras. La OMS señala que anualmente se registran en el mundo 186 mil 300 defunciones de niños 
menores de 18 años por accidentes de tránsito, y los traumatismos sufridos por este tipo de accidentes son 
la principal causa de mortalidad de niños de 15 a 17 años en todo el mundo. El número de defunciones de 
niños en accidentes de tránsito duplica al de las niñas. Además, las tasas de defunción en accidentes de 

                                                 
15 Organización Mundial de la Salud (OMS)-Save Kids Live, 2015. “Diez estrategias para preservar la seguridad de los 

niños en carretera”, disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162336/1/WHO_NMH_NVI_15.3_spa.pdf?ua=1 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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tránsito entre los niños en general es el triple en los países de ingresos bajos y medianos que en los países 
de altos ingresos. 
 
De acuerdo con la investigación denominada “Accidentes automotrices como problema de salud pública”16 
realizada por el Instituto Belisario Domínguez; los accidentes de tráfico son un problema a escala global que 
ha tenido un crecimiento inusitado en el siglo XX debido al avance tecnológico e industrial que permitió la 
multiplicación de vehículos de motor en las sociedad urbanas, tales como automóviles, motocicletas, 
autobuses y tranvías, entre otros. Si bien este tipo de riesgo afecta principalmente a las zonas urbanas y 
semiurbanas, también pueden ocurrir en cualquier región donde se operen maquinarias.  
 
Esta investigación, señala que de acuerdo con lo que establece la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM)17 un accidente de tráfico es en el que se ve involucrado al menos un 
automóvil u otro tipo de vehículo de transporte por carretera. Los accidentes de tráfico tienen diferentes 
escalas de gravedad, el accidente más grave se considera aquél donde resultan víctimas mortales, van 
bajando la escala de gravedad desde donde hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños 
materiales a los vehículos afectados… un accidente puede verse agravado, si no se ha hecho uso adecuado 
de los medios preventivos de seguridad que no evitan un accidente sino que reducen la gravedad del mismo. 
Por ejemplo, no llevar ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si se conduce una 
motocicleta. 
 
La investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez, recopila diversos datos que resultan de 
relevancia en el planteamiento de esta problemática. Es así que el Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud ha informado que los accidentes de 
tránsito son la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad y la segunda causa de 
orfandad en México. En este mismo sentido, la dependencia informó que estos incidentes tienen como 
consecuencias más de 24 mil muertes al año, 750 mil heridos graves que requieren hospitalización y más de 
39 mil discapacidades anuales. No obstante, esta información no se encuentra desagregada por sexo y edad.  
 
Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que en el 2013 se 
registraron un total de 385 mil 772 accidentes; la cifra más baja desde 2002. De este número de 
conductores, 290 mil 341 fueron hombres y 51 mil 550 mujeres. Si bien esta información es reveladora, no 
se cuentan con datos oficiales de cómo afecta a la niñez y la adolescencia esta problemática. 
 
Fuentes periodísticas del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), 
revelan que en México para las niñas y los niños menores de 5 años, los accidentes de tránsito se 
encuentran entre las tres primeras causas de mortalidad, mientras que entre las y los jóvenes de 14 y 29 
años de edad, representa la segunda causa de defunciones.  
 
Actualmente, y bajo la regulación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se debe 
atender el derecho a la prioridad en el ejercicio de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
México y especialmente que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria; que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en 
igualdad de condiciones y, que se les considere de manera prioritaria para el diseño y ejecución de las 

                                                 
16 Aguirre, Juan Pablo (2015), Cuaderno de Investigación no.17 “Accidentes automotrices como problema de salud 

pública”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Pp. 1-37.  
17 Nora Ibarra Araujo. Accidentes de tránsito por vehículo de motor. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) Disponible en: www.facmed.unam.mx/deptos/ salud/portadas/accidtrans/(fecha de 

consulta: 16 de junio de 2015) en Aguirre, Juan Pablo (2015), Cuaderno de Investigación no.17 “Accidentes 

automotrices como problema de salud pública”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Pp. 1-37. 
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políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Aunado a lo anterior, niñas y niños tienen 
derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo y a que las autoridades en los tres 
niveles de gobierno y en el ámbito de sus competencias lleven a cabo acciones necesarias para garantizar el 
desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y 
sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.  
 
Recientemente y derivado de los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México mismos que 
fueron sustentados por nuestro país ante el Comité de los Derechos del Niñoen el mes de mayo, el Comité 
preocupado por el alto número de niñas y niños que mueren por accidentes de tráfico, recomendó al Estado 
mexicano la adopción de nuevas medidas para prevenir los accidentes de tráfico, así como que continúe 
sensibilizando a la población sobre la prevención de accidentes, además de diseñar e implementar las 
sanciones pertinentes, en particular a aquellas personas que conduzcan bajo la influencia de alcohol o las 
drogas. 
 
El Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 pone de relieve los aspectos 
necesarios para mejorar la seguridad vial de todas las personas. Los gobiernos deben legislar en lo 
concerniente a riesgos clave tales como la velocidad, la conducción y el consumo de alcohol, además del uso 
de cascos, cinturones de seguridad y dispositivos de protección, así como la aplicación de leyes y normas 
reglamentarias vigentes; la construcción de carreteras y la obligación de los fabricantes de producir 
vehículos con elementos de seguridad apropiados; y el establecimiento de sistemas que proporcionen 
atención de emergencia rápida a los heridos.  
 
Otras medidas que podrán ayudar a proteger mejor a niñas y niños mientras viajan por carretera, son las 
siguientes: Si la velocidad es un factor que propicia gran parte de los accidentes de tránsito es necesario que 
se consideren estrategias que contribuyan a reducir la velocidad en escuelas, áreas residenciales y 
comerciales en dondese encuentren niñas y niños, no obstante, también es importante establecer y hacer 
que se respeten los límites de velocidad apropiados en función de cada carretera; el uso de cámaras 
automáticas de detección de velocidad o la construcción de características que limiten la velocidad como lo 
son la instalación de semáforos, rotondas, etc.  
 
La prevención de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas, el uso de cascos para ciclistas y 
motociclistas, la protección de los niños al interior de los vehículos, el mejoramiento de la infraestructura 
vial para otorgar visibilidad de las niñas y los niños pequeños, la reducción de riesgos para las y los 
adolescentes, la atención adecuada e integral de niños y niñas con traumatismos, entre otras.  
 
Compañeras y Compañeros senadores: 
 
Las niñas y los niños deben tener prioridad en cualquier estrategia que sea planteada,  y por lo tanto es 
necesario que en la planificación de carreteras y en la educación vial se contemplen de manera específica 
las necesidades de la niñez y de la adolescencia así como en las acciones que el Estado mexicano realice 
para la prevención de los accidentes de tránsito.  
 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
se realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas 
y los niños que viajan en las carreteras, en especial, las relacionadas con el control de la velocidad en los 
vehículos automotores; la prevención en la conducción de automovilistas bajo los efectos del alcohol y otras 
drogas, el uso obligatorio de cascos en motociclistas y ciclistas; el mejoramiento de medidas de seguridad 
de niñas y niños que viajen en cualquier medio de transporte; el mejoramiento para la visibilidad de niñas y 
niños en edades tempranas; el mejoramiento de la infraestructura vial y la aplicación de permisos de 
conducir graduales para los adolescentes. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se informe a esta H. Soberanía, sobre las acciones y 
medidas de seguridad que el Gobierno Federal ha realizado para salvaguardar la seguridad de niñas, niños y 
adolescentes que viajan en las carreteras del país.  
.  
TERCERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto 
de la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes se brinde la atención integral y prioritaria de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
accidentes de tránsito.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de septiembre de 2015.  
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos locales a abstenerse de aprobar reformas a la legislación electoral que 
pretendan aumentar los requisitos para las candidaturas independientes, establecidos en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus acciones, estrategias, campañas de 
información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS 
INSTANCIAS LOCALES ENCARGADAS DE LA SALUD, INSTRUMENTEN Y REFUERCEN SUS ACCIONES, 
ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA PREVENIR EL SUICIDIO ENTRE LA 
POBLACIÓN MEXICANA. 
 
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 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 

El suicido ocupa uno de los primeros lugares entre las causas de muerte en las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); sólo en el año 2012,  se registraron más de 804 mil muertes por 
suicidio, lo cual constituye un tasa anual mundial de más de 11,4 por cada 100 mil habitantes. Las cifras 
dejan de manifiesto que se trata de un problema de salud pública con gran impacto, por lo que debe ser 
atendido de manera decidida por el sector público, privado y social. 
  
En México, el suicidio representa la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Llama la atención, que la tasa de 
suicidios se cuadruplicó en las últimas tres décadas, al pasar de dos casos por cada 100 mil habitantes a 7.6.  
 
El INEGI en su último informe hizo público que en nuestro país se registraron unos 5 mil 718 suicidios, de los 
cuales más de 826 se suscitaron en adolescentes entre 15 y 19 años.  De la misma manera, informó que 
entre los principales factores de riesgo están las enfermedades mentales, la depresión y abuso de sustancias 
como el alcohol y la violencia, lo cual puede ser potencializado por alguna enfermedad física o circunstancia 
como la pérdida de una relación valiosa, un embarazo no deseado y las dificultades cotidianas en 
personalidades poco tolerantes, lo que convierte el suicidio en la mejor y única opción para ellos. 
 
Para resarcir esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud recomienda la restricción al acceso a 
métodos comunes de suicidio como armas de fuego, sustancias tóxicas, plaguicidas y alcohol, asimismo 
hace énfasis en la prevención y en la implementación de tratamientos adecuados para este fenómeno. 
Tiene identificado que el problema no siempre es abordado correctamente, debido a falta de sensibilización 
sobre su importancia y los mitos que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. 
 
En este marco, es de vital importancia que se fortalezcan e intensifiquen las campañas de prevención al 
suicidio, a fin de detectar, diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno a personas que se encuentran en 
situación de riesgo. Estas acciones deben venir acompañadas de apoyos psicológicos y sociales, sobre todo 
dirigidos a los adolescentes, mujeres, hombres y personas de la tercera edad, para que estén en condiciones 
de afrontar crisis que pongan en riesgo su vida. 
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Frente a esta problemática, los legisladores del PRI, estamos convencidos de la importancia de diagnosticar 
de manera oportuna estas tendencias y brindar por parte de las autoridades pertinentes un tratamiento 
adecuado, con el objetivo de aminorar los casos de este tipo en el país y sensibilizar a la comunidad, no sólo 
de las conductas suicidas, sino también de la salud mental. 
 
Como Legisladores, no podemos ser indiferentes a esta problemática, la cual implica sinergia institucional, 
coordinación de los poderes del Estado y acciones focalizadas para garantizar mejores niveles de bienestar a 
las mexicanas y mexicanos.  
 
Las acciones hasta ahora emprendidas por la Secretaría de Salud, son las adecuadas y sus resultados han 
sido positivos, empero, consideramos importante que se refuercen sus estrategias, acciones, campañas de 
información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a fin de poder garantizar mejores condiciones de vida a los mexicanos y 
poder acompañarlos en momentos complicados, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas y las instancias locales encargadas de la salud, 
instrumenten y refuercen sus estrategias, acciones, campañas de información y concientización para 
prevenir el suicidio entre la población mexicana. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, 
a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Salud a realizar de forma efectiva y expedita peritajes en 
materia ambiental y de impacto a la salud de los pobladores del municipio de Cadereyta de Jiménez para 
evaluar el daño causado debido al derrame acontecido el día 16 de agosto de 2014. 

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a 
consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, 
referente al derrame de petróleo en el Rio San Juan en Cadereyta, Nuevo León, 
en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos 
y a la Secretaría de Salud a que en función de sus facultades  realicen de forma 

efectiva y expedita peritajes en materia ambiental y de impacto a la salud de los pobladores del 
municipio de Cadereyta de Jiménez para evaluar el daño causado debido al derrame referido; acontecido 
el día 16 de agosto de 2014. De igual forma se exhorta a estas instancias a brindar una explicación de 
estos hechos y se haga público todo el trabajo realizado para terminar las labores de limpieza en dicho 
caudal. 

ANTECEDENTES 

 
1- El pasado 16 de agosto de 2014 en el municipio de Cadereyta Nuevo León a 15- quince kilómetros 

de la refinería, se presentó una fuga de petróleo en un ducto de Pemex presuntamente producto de 
una ordeña, lo anterior se pudo descubrir luego de que a lo largo de cinco a seis kilómetros se 
observaron “manchones” negros que cubrían gran parte del río San Juan, así como el color y olor 
incoloro del agua que corre por este afluente. 

 
2- Derivado de lo anterior en mi carácter de Senador de la República presente un punto de acuerdo el 

día 3 de septiembre de 2014 en donde hice la proposición para exhortar a la Comisión Nacional del 
Agua a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales a Petróleos 
Mexicanos y a la Procuraduría General de la República a fin de realizar un peritaje para evaluar el 
daño causado debido al derrame del 16 de agosto de 2014 en el rio San Juan.  

 
3- El punto de acuerdo fue turnado a la comisión de medio ambiente y recursos naturales el día 30 de 

septiembrede 2014para serdictaminado como lo establece el artículo 276 en su numeral 2 del 
reglamento del Senado de la República. La comisión dictamino mi proposición con punto de 
acuerdo en conjunto con la proposición de la Senadora Marcela Guerra Castillo; por tratarse de la 
misma materia y con fundamento en el artículo 277 numeral 2 del mismo ordenamiento. El sentido 
del dictamen fue positivo y se trató de respetar la proposición que hice a esta soberanía, por lo 
anterior el 26 de febrero de 2015 se turnó al pleno y fue aprobado en votación económica el 18 de 
marzo de 2015. 

 
 

4- El Senadode la Republica exhorto a los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Comisión Nacional del Agua de la Procuraduría General de Justicia y de Petróleos 
Mexicanos para que en el ámbito de su competencia remitan a esta soberanía un informe  detallado 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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de las acciones que han llevado a cabo para remediar los daños ambientales, sociales y económicos 
que causó el derrame del hidrocarburo del oleoducto madero Cadereyta de la refinería ING. Héctor 
R. Lara Sosa ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León que ocurrió el mes de 
agosto de 2014. El informe también debería de explicar el estado de avance en que se encuentra 
cada una de las acciones implementadas al momento de dar respuesta al acuerdo. 

 
5- Del 18 de marzo del presente año a la fecha el Senado de la República ha recibido la respuesta de 

los siguientes Organismos:  
 
CONAGUA: La respuesta enviada por la coordinación de asesores de la Dirección General de 

CONAGUA y queda contestación al exhorto de la siguiente manera:  
 
El organismo de Cuenca Río Bravo realizó tres campañas de monitoreo en el río San Juan: 21 de 

agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre del 2014. Se realizaron análisis de Hidrocarburos totales 
de petróleo (TPH¨s) y benceno, tolueno, etilbeno y xileno /BTEX). En el último muestreo los valores 
de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH¨s) fueron inferiores a los límites de detección lo que 
indicó el saneamiento de las aguas de río San Juan. Respecto a BTEX en las tres campañas de 
monitoreo los valores estaban muy por debajo de los límites máximos permisibles que marca la 
NOM-127-SSA1-1994 mod.2000.  

 
El 26 y 27 de agosto de 2014 se inició el monitoreo de pozos y norias que se ubican en la zona de 

afectación  y que abastecen de agua a las localidades ubicadas en el área. Los resultados de los 19 
sitios monitoreados, en BTEX los valores encontrados son inferiores a los Límites Máximos 
permisibles que establece la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
mod.2000, y para hidrocarburos totales de petróleo los valores son inferiores al límite mínimo de 
cuantificación. Por lo que se determinó, que no hubo indicios de contaminación por hidrocarburos en 
el agua subterránea. En resumen las acciones efectuadas para atender el asunto han consistido en 
muestreo, supervisión de muestreos y análisis de la calidad del agua en el tramo del río contaminado 
y de pozos y norias ubicados en la zona que se usan  con fines domésticos y el inicio de 
procedimiento administrativo de PEMEX. Por lo que hace a las acciones administrativas, se realizó 
visita formal de inspección en fecha 22 de agosto de 2014  con acta de visita 19-009-001(20149. 

 
La Procuraduría General de Justicia de la República, por medio del oficio No. 

SELAP/UEL/311/1033/15 de fecha 12 de junio firmado por el Mtro. Valentín Martínez Garza, da 
respuesta al exhorte hecho por el Senado a la Procuraduría se puede encontrar lo siguiente: La 
delegación de la Institución del Estado de Nuevo León informó que se inició una averiguación previa, 
la cual actualmente se encuentra en trámite; toda vez que se desahogan las diligencias, necesarias 
para la localización, ubicación y presentación de la o las personas relacionadas con el ilícito que se 
investiga, así como también de los vehículos que participaron en los hechos; de igual forma se 
remitió al titular de la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y 
previstos en leyes especiales de la subprocuraduría especializada en investigación  de delitos 
Federales, de esta misma procuraduría, para efectos de que continúe con la investigación por lo que 
respecta al delito ambiental. 

 
Petróleos Mexicanosrespondió al exhorto hecho por el Senado de la República de la siguiente 

manera:  
 
Gestiones administrativas realizadas 
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Mediante oficio No. PXR-SUD-GTD-STDN-SDV-362-2014 de fecha 17 de agosto del 2014, se dio 
aviso inmediato a la Procuraduría Federal de protección del ambiente, sobre la ocurrencia de la 
toma clandestina descontrolada en el km. 463+525.20 de  la línea 1 del Oleoducto de 24” Madero-
Caderayta.  

 
Acciones operativas realizadas:  
 
Desde que se tuvo conocimiento del incidente, personal adscrito al Sector Ductos Victoria realizó 

de manera continua y permanente la ejecución de los trabajos encaminados al control de la fuga de 
hidrocarburos, la eliminación de la toma clandestina, así como la mitigación del derrame de la zona 
pantanosa de las represas, en la acequia, desembocadura y márgenes del Río San Juan, así como en 
el punto en donde se ubicó la toma clandestina descontrolada, siendo los trabajos más relevantes 
los siguientes:  

 

 Trabajos de acondicinonamientos de acceso. 
 

 Instalación de las barreras marinas para la contención del derrame 
 

 Instalación de cordones Oleofílicos para contención y absorción del producto derramado 
 

 Limpieza de márgenes del Río San Juan, canal y represas. 
 

 Recuperación de maleza y suelo impregnada con hidrocarburo, recolectada en las bolsas de 
plástico negro colocado sobre geo membranas de 1mm de espesor.  

 

 Recuperación de hidrocarburos por medio de UPV y denostadoras. 
 

 Muestreos de agua en pozos aledaños a la zona del derrame.  
 
Con independencia de las actividades de atención a la emergencia, se contrataron los servicios 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León para llevar los trabajos de CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 
IMPACTADO CON HIDROCARBURO, DERIVADO DEL DERRAME POR TOMA CLANDESTINA 
DESCONTROLADA EN EL KM. 463+525.20 OLEODUCTO 24”LINEA 1 MADERO CADEREYTA, 
CORRESPONDIENTE AL SECTOR DUCTOS VICTORIA, ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE TRASNPORTE 
POR DUCTO NORTE”, resultado que después de lso trabajos emergentes contención limpieza de las 
márgenes de la acequia y del Río San Juan, se determinó que el área impactada es el punto donde se 
originó el derrame siendo una superficie total de 4,396.56 metros cuadrados, es importante indicar 
que el área resultante como impactada es dentro de la propiedad del C. Ezequiel Treviño Cardenas, 
propietario de la parcela donde ocurrió el acto ilícito de la instalación de a Toma Clandestina, no 
existiendo afectación en la acequia ni en el Río San Juan así  como sus márgenes.  

 
De igual forma se contrató al Instituto del agua de Nuevo León, para realizar los trabajos de 

“Muetreo y análisis FRL agua y suelo para identificar posibles afectaciones, derivado del derrame 
por toma clandestina descontrolada en el KM. 463+525.20 OLEODUCTO 24”LINEA 1 MADERO 
CADEREYTA, CORRESPONDIENTE AL SECTOR DUCTOS VICTORIA, ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE 
TRASNPORTE POR DUCTO NORTE”, en cuyos resultados de determinó que no existe afectación 
atribuible alderrame de hidrocarburos en el agua.  

 
Resuelve:  
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PRIMERO.- Han quedado desvirtuadas las hipótesis normativas constitutivas de infracción 

atribuidas a PEMEX REFINACIÓN, Organismo Público Descentralizado del gobierno Federal, con 
consecuencia;  

 
SEGUNDO.-No es procedente la imposición de sanción alguna en el presente asunto. 
 
TERCERO.-Notifíquese personalmente. 
 
Estas son las respuestas que ha recibido la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, por 

parte de los organismos a los cuales les fue turnado el exhorto.  
 

6-  Después de haber trascurrido un año del derrame de hidrocarburos en el Río San Juan en 
Cadereyta de Jiménez, por diferentes medios de comulación se han exhibido diferentes versiones 
que contrastan con las respuestas que enviaron a esta soberanía las instancias antes citadas. Dentro 
de estas versiones se encuentran las de los habitantes de Cadereyta, de Jiménez  especialistas, 
ONGs y sacerdotes quienes han solicitado realizar estudios para descartar daños en el Río San Juan; 
han mencionado que los daños ecológicos y las manchas de hidrocarburo no solo son producto del 
derrama de hidrocarburos, sino también del trabajo constante de la planta tratadora de aguas 
residuales.Son evidentes las cubiertas aceitosas, un olor intenso a combustible, y la parte de las 
aguas espumosas. 

 
7- Esta problemática ambiental ya ha impactado la salud de los habitantes y las cosechas de la zona: 

Orfelinda Pérez y María de la Luz Pérez, habitantes de la zona dañada por el derrame, aseguraron 
que el agua del Río San Juan les ha ocasionado padecimientos gastrointestinales, alergias en la piel y 
ha dañado las cosechas.18 

 
8- El 30 de agosto de 2015 en el periódico el NORTE, publico la nota:Descarga sin control Pemex en 

Cadereyta.“Afirma biólogo que se tiran toneladas de residuos al Río San Juan. Señalan que desechos 
de la refinería Héctor R. Lara Sosa terminan en afluente. La contaminación se percibe hasta a nueve 
kilómetros a la redonda, según se constató en recorridos por el municipio nuevoleonés” del 
suplemento de la revista PROCESO por Luciano Campos; en dicha publicación se exhibe las 
condiciones en la cuales se encuentra el Río San Juan en donde se detectó que la procesadora de 
crudo tira toneladas de aceites residuales e hidrocarburos sólidos que van directamente a la cuenca. 
La principal fuente de esta contaminación es, paradójicamente, la planta tratadora de aguas, de 
donde se vierten los residuos. La refinería tiene unos 40 años y, sin documentación disponible, 
podría suponerse que desde el inicio de sus funciones se registran las descargas clandestinas. 
También se señala lo siguiente:  

 
Desde que fue detectado el derrame por la toma ilegal, el 16 de agosto de 2014, los habitantes 

de la zona han sufrido múltiples afectaciones en su salud y su economía.  
Señalan que padecen frecuentes diarreas y que por la contaminación del agua en el subsuelo se 

han perdido cosechas de vegetales que debían destinarse al comercio y el consumo." 
 

                                                 
18.- Yolanda Chio. Exigen atender contaminación en río. En 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Fecha de la publicación 14 de agosto de 2015. 

Revisión hecha el 1 de septiembre de 2015. 

http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx
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Nos desgraciaron la vida", resume María de la Luz Pérez García, afectada por los derrames y 
residente del ejido La Concepción, del municipio de Cadereyta Jiménez.  

 
Tras la afectación, se les prometió a los residentes del sector que habría indemnizaciones. Pero 

éstas no han llegado y ya presentaron una demanda que está en curso.19 
 
Las constantes publicaciones y exhibiciones de las diferentes denuncias públicas sobre el daño 

ambientan en el Río San Juan y el deterioro de la salud de los habitantes no se puede ocultar.  
 

9- Todo lo anterior contrasta a las respuestas enviadas por las diferentes instancias antes citadas a las 
cuales el Senado de la Republica exhorto informaran sobre los trabajos realizados en el Ríos San 
Juan.  

CONSIDERANDOS 
 

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

II. Derivado de todos los acontecimientos antes citados y lo sucedido en el municipio de Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León desde hace más de un año.Es urgente que los tres órdenes de Gobierno 
coadyuven para dar una solución expedita y efectiva a todos los habitantes de dicho municipio ya 
que se ve afectada su salud y los cultivos de la zona. 

III. A lo largo de más de una año el daño ecológico que este desastre esta ocasionando está 
impactando en la zona citrícola del municipio de Cadereyta, tanto en el agua para consumo 
humano, de riego, así como a la fauna y flora originarios de la región por lo cual es necesario que la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente así como la Comisión Nacional del Agua 
actúen de manera urgente sobre las providencias que se necesitan efectuara a fin de evitar que el 
daño que se está exponiendo sea mayor al ya ocurrido. 

IV. Sin ser menos importante ya que es la naturaleza del problema la Procuraduría General de la 
Republica y de igual manera a Petróleo Mexicanos a que en un esfuerzo en conjunto trabajen para 
detectar tomas clandestinas de hidrocarburos ya que como lo podemos constatar en este hecho son 
de extremo peligro para la sociedad. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua a que elabore un peritaje preciso ydemanera expedita y efectiva respecto a los daños que 
el derrame de petróleo ha ocasiono en el agua destinada para consumo humano y de igual manera los 
mantos acuíferos de la región.  
 

                                                 
19.- Luciano Campos.  Descarga sin control Pemex en CadereytaAfirma biólogo que se tiran toneladas de 
residuos al Río San Juan. Señalan que desechos de la refinería Héctor R. Lara Sosa terminan en afluente. 
La contaminación se percibe hasta a nueve kilómetros a la redonda, según se constató en recorridos por el 
municipio nuevoleonés. En: http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Revisión 
hecha el 1 de septiembre de 2015. 
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SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a que de manera 
expedita y eficaz de elabore un peritaje detallado del daño causado a la flora y a la fauna ocasionados por el 
derrame de petróleo en el municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León. Y de igual manera se haga una 
campaña con las providencias necesarias para evitar daños en la salud de los habitantes de la región. 
 
TERCERO. Se exhorta aPetróleos Mexicanos a que de manera pública explique los hechos acontecidos el día 
16 de agosto del 2014 con referencia al derrame de petróleo sobre el Rio San Juan en el municipio de 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. De la misma manera si insta a Petróleo Mexicanos a que realice una 
inspección a la refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa" de todos los contaminantes que se pudieran derramar  
por su actividad en el Río San Juan.  
 
CUARTO. Se exhorta a la Secretaria de Salud para que en el ámbito de sus funciones realice una campaña de 
detección y prevención de posibles brotes de enfermados relacionadas con el agua contaminada y con los 
elementos nocivos a los cuales se encuentra expuesta la población que habita en el municipio de Cadereyta 
de Jiménez.  
 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO DE RECURSOS DESTINADOS PARA 
CULTURA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, al tenor 
de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 
Para iniciar el planteamiento de este punto de acuerdo, partimos de 3 cuestionamientos: 

 ¿Es suficiente el presupuesto asignado al Subsector de Cultura para atender sus objetivos? 

 ¿Los mecanismos para la asignación del presupuesto a los proyectos y programas que se deben 
apoyar, son los adecuados? 

 ¿Cómo podemos lograr que la cultura influya como lo ha hecho en otros países, en la prevención y 
combate a la delincuencia? 

 
En el 2014, para el subsector de cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 18 mil 
364.59 millones de pesos, de los cuales un monto de 4 mil 601.3 millones de pesos se asignaron al rubro de 
etiquetadospara un Fondo Especial de Cultura, destinado a proyectos estatales, y un rubro de apoyos y 
donativos para programas culturales, festejos, ferias, festivales, cumbres y bibliotecas, entre otros. 
 
En el presente año, se aprobaron 18 mil 583.47 millones de pesos, de los cuales nuevamente se 
asignaronrecursos para los llamados “etiquetados” por un monto de 4 mil 348.72 millones de pesos, que 
serían destinados a estados y municipios, así como organizaciones sociales como donativos o a través del 
Ramo 23, cuando de proyectos de infraestructura se tratara. 
 
Aunque podríamos considerar que de 2014 a 2015 existe un incremento de 218.88 millones, para la 
comunidad cultural no es así, ya que los recursos asignados a los llamados “etiquetados”, tienen muchas 
observaciones y comentarios negativos por la manera discrecional de cómo son asignados. 
 
El 10 de julio del presente año, la diputada federal Zuleyma Huidobro, representante del partido 
movimiento ciudadano e integrante de la Comisión de Cultura, denunció en conferencia de prensa la 
discrecionalidad en los etiquetados y dio a conocer un informe del Conaculta, que  decía que 20 proyectos 
culturales no reclamaron el recurso que los diputados les habían etiquetado para este año y 4 más 
renunciaron al apoyo. Por ello, los fondos que dejarán de ejercerse por estos motivos ascienden a 54 
millones 631 mil pesos. 
 
El 08 de junio de 2015, se publicó que más de 708 artistas, curadores, historiadores, promotores, escritores 
y empresarios solicitaron al Presidente de la República, restituir el presupuesto asignado al sector cultural 
para continuar con proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre de año por 
falta de recursos económicos.  
 
Asimismo, mencionan en su misiva que “La cultura, como uno de los derechos humanos garantizados por el 
Artículo 4 de la Constitución, es un factor decisivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida y de una 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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convivencia armónica entre los habitantes del país; un garante de la libertad y el desarrollo democráticos y 
una herramienta fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”. 
 
Si bien las instituciones han mantenido con recelo las cifras exactas de los recortes presupuestales, son 
evidentes las consecuencias de ellos en distintas disciplinas.  

La referenciascitadas nos demuestran una falta de control y transparencia en la asignación de recursos, ya 
que se autorizan proyectos a organizaciones que no son donatarias autorizadas; se etiquetan recursos a 
estados, municipios y organizaciones sin expedientes técnicos o simplemente a proyectos inexistentes en el 
momento de su aprobación, y al final esto termina en subejercicio de recursos que afecta al subsector por 
fallas de origen, al momento de aprobar el presupuesto. 
 
En la preparación del presupuesto de 2016, ya se empieza a especular que habrá un recorte presupuestal al 
subsector de cultura; en cierta forma se dice que el“presupuesto base cero” será como un borrón y cuenta 
nueva.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el documento “Estructura Programática a 
emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, donde se plantean lineamientos de las 
propuestas que, con el presupuesto definitivo, serán debatidas por la Cámara de Diputados. 
 
En el caso de Cultura, hay una propuesta que contempla la  fusión de cinco programas de subsidios de 
cultura que hoy dependen del Conaculta en uno solo que se llamará Programa de Apoyos a la Cultura. Esto 
implica concentrar allí los programas de Ciudades Patrimonio Mundial, Programa de Apoyo a Comunidades 
para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba), Instituciones 
Estatales de Cultura, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice) y  Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).  
 
“La fusión se realiza —dice el texto— para crear un sólo Programa de Apoyos a la Cultura, ya que las cinco 
acciones conjuntas de los cinco Pp (programas presupuestarios) involucrados permitirán ampliar el acceso a 
la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual es imprescindible situar 
la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura 
adecuada y preservar el patrimonio cultural del país”. 
 
El presupuesto base cero, ha generado comentarios dentro de la comunidad cultural, hay quienes proponen 
que cada gremio presente un documento de sus mínimos, con los recursos que requiere para trabajar y que 
no deben recortarse. Así como que “El presupuesto base cero podría ser la oportunidad para tomar 
decisiones, pero la cuestión es ¿quién va a decidir qué sí y qué no? Por otra parte, está muy bien que haya 
recursos etiquetados, pero la pregunta es ¿por qué están decidiendo los diputados a quién dárselos y a 
quién no?” 
 
Proponen que las instituciones expliquen qué se va a hacer y con qué criterios; que la repercusión sea en 
términos de burocracia y gastos administrativos, pero no en golpear más a los beneficiarios que son 
creadores, artistas, comunidades e infraestructura. “La comisión de cultura de la Cámara tendría que ser 
cuidadosa de la programación, generar una metodología y acercarse con distintos sectores de la comunidad 
cultural, ver de manera objetiva minuciosa qué tiene solidez, certeza, para el presupuesto 2016.” 
 
Analizando todos los planteamientos, necesitamos garantizar que el presupuesto de cultura en 2016 no 
sufra recortes, al contrario, que se incremente50% con relación al 2015, ya que,  los recursos asignados no 
son suficientes para que la cultura y el arte impacten sólidamente en temas como la prevención del delito y 
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el combate a la delincuencia, en un momento de crisis como el que actualmente vive nuestro país, y que 
requiere atención especial en estos rubros.  Asimismo, se tienen que implementar mecanismos de control 
para la asignación de recursos a estados, municipios y organizaciones, que permitan transparentar su 
aplicación, evitando que se hagan de manera discrecional, para poder cumplir con el objetivo primordial de 
que la cultura searealmente un factor central para la reconstrucción del dañado tejido social del país, 
contribuir a la cohesión social, restituir la dignidad de las personas en zonas de conflicto y facilitar la 
expresión libre de las comunidades.  
 
El fomento a la cultura, no debe considerarse una prebendapara los intelectuales y artistas,  sino una 
urgencia para que la gente pueda recuperar los espacios públicos, darle vida a los barrios y empoderarse 
plena y humanamente. 
 
Planteamos hacer una convocatoria masiva e incluyente, un Foro de Cultura que nos permita un diálogo 
directo con los gremios y organizaciones, así como, en especial, con representantes de las instituciones de 
prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un 
programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de 
nuestra historia y de valores sociales. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores solicita un incremento de 50%  al Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 en materia de cultura, con relación al de 2015, para  dar un impulso sin precedente a la 
cultura como instrumento para la reconstrucción del tejido y la cohesión social. 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores solicita que en la asignación del presupuesto se establezcan 
mecanismos de control y transparencia para evitar subejercicios en el subsector y que se garantice la 
aplicación transparente de los recursos a las instancias culturales de estados, municipios y organizaciones 
para los que fueron etiquetados. 

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores solicita convocar un Foro de Cultura al que sean convocados la 
comunidad cultural,  los representantes de la SEGOB, SEDESOL, IMJUVE,  y otras dependencias involucradas 
en los temas de prevención y combate a la delincuencia, para hacer un acuerdo estratégico en favor de la 
cultura como una herramienta central para el cambio social. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 03 de septiembre de 2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a 
erradicar la práctica de la automedicación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, PARA EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PARA EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA 
DE CONCIENTIZACIÓN QUE COADYUVE A ERRADICAR LA PRÁCTICA DE LA AUTOMEDICACIÓN. 
 
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 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
La Ley general de Salud, en su artículo 226 distingue entre aquellos medicamentos que para su venta 
requieren receta médica  y aquellos que no, estos últimos al no requerir supervisión médica para su 
prescripción están asociados a la automedicación.  
 
La automedicación se refiere al uso de los medicamentos, sin  receta, por iniciativa propia de las personas, 
quienes generalmente  utilizan este tipo de medicamentos para el alivio de una serie de síntomas, tales 
como: dolor de cabeza, fiebre, acidez estomacal, etc.  
 
En el caso de nuestro país, de acuerdo al Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, 
señalan que el 78% de los mexicanos recurren a esa práctica, principalmente por usos y costumbres en el 
seno familiar, así como  por las recomendaciones que reciben de amigos. 
 
Está situación resulta preocupante en virtud de que la automedicación no puede ser considerada como una 
práctica completamente segura. El uso irresponsable o abuso de medicamentos sin receta puede 
representar un problema de salud pública sino se llevan a cabo las acciones necesarias para prevenir estas 
prácticas. 
 
Entre las principales afectaciones a la salud asociadas a la automedicación se encuentran: “el auto-
diagnóstico incorrecto, los retrasos en la búsqueda de consejo médico cuando sea necesario, las reacciones 
poco frecuentes pero graves adversos, interacciones peligrosas de drogas, de manera incorrecta de 
administración, dosis incorrecta, elección incorrecta de la terapia, el enmascaramiento de una enfermedad 
grave y el riesgo de la dependencia y el abuso.”  
 
No obstante, entre la  población no existe una percepción sobre estos riesgos, basta mencionar que de 
acuerdo al estudio anteriormente citado, 45% de los entrevistados perciben que existe la posibilidad de una 
intoxicación; 17% considera que los efectos secundarios pueden representar un riesgo para su salud; 16% 
supone que el principal riesgo es que el medicamento no de los resultados esperados, solo 7 % percibe que 
con la automedicación  se cubren los síntomas de una enfermedad más grave que requiere atención; 3% de 
los entrevistados  considera que esta práctica genera una dependencia o adicción; y 1%  opina que el uso de 
medicamentos sin prescripción médica puede provocar resistencia a los antibióticos. 
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Por otra parte, 11 % de la población ha declarado consumir antibióticos, los cuales obtuvieron sin la 
necesidad de presentar receta médica, hecho que resulta contrario a la Ley General de Salud y que 
evidencia que en nuestro país la automedicación no se reduce al consumo de medicamentos que no 
requieren receta. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto dos problemáticas: por una parte, el incumplimiento de la  Ley por parte de 
los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos; y otra que resulta más grave y que está 
relacionada con la venta clandestina de medicamentos en mercados sobre ruedas y puestos ambulantes. 
 
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, refirma su compromiso por llevar acciones que coadyuven a 
garantizar  el derecho a la salud de los mexicanos, por ello, expresamos nuestra preocupación por erradicar 
prácticas como la automedicación debido a que puede representar un riesgo para de la salud de las y los 
mexicanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el ámbito 
de sus atribuciones y en coordinación con sus homologas en las entidades federativas implementen una 
campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación. 
 
Segundo. El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar 
que los establecimientos que expiden medicamentos cumplan con los criterios dispuestos en el artículo 226 
de la Ley General de Salud. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de septiembre de 2015.  
 

Atentamente  
 
 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 458 
 

  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora 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 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Soberanía,la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES ENTORNO 
AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, al tenor de los siguientes: 

 

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

1. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró la Línea 1 del Metro, conformada 
por 16 estaciones que corrían de Zaragoza a Chapultepec con 12 kilómetros 660 metros, aunque el 
primer recorrido fue en el tramo de Insurgentes a Zaragoza. Los habitantes de la Ciudad se vieron 
beneficiados con la construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía 
eléctrica, con recorrido subterráneo para el transporte colectivo en el Distrito Federal. 
 
El STC Metro es un medio de transporte más importantes de la Ciudad de México  trasladó en 2014 
a 5.2 millones de usuarios utilizan el Metro, y muchos de ellos no viven en la Ciudad de México, con 
1 mil 614 millones 333 mil 594 viajes en las 194 estaciones de sus 12 líneas con 226 mil 488 
kilómetros de red, consumiendo un total de 835 millones 840 mil 639 kilowatts. 

 
2. El STC Metro suscribió en 2004 un Convenio con la Dirección General de Divulgación Científica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, para ejecutar el Programa “Ciencia de Boleto”, que 
entró en vigor en 2005 y contaba con un tiraje de 50 mil ejemplares de 50 títulos de la autoría de 
investigadores. 
 
Tiempo después, el Jefe de Gobierno promovió el programa “Tómalo, Léelo y Devuélvelo” que se 
ejecutó en la línea 3 porque se consideró que en ella se concentraba el mayor número de 
estudiantes por estar ligada a instituciones educativas como la UNAM y el IPN. 
 
Después, se puso en marcha la campaña “Para leer de boleto en el metro”, con un tiraje de 250 mil 
ejemplares. Los libros estuvieron disponibles en las 21 estaciones de la línea 3 del metro, la cual 
traslada alrededor de 900 mil usuarios diarios. Sin embargo, del total de los ciudadanos lectores 
sólo el 70 por ciento devuelve los libros. Por su parte, el Jefe de Gobierno Mancera menciono que 
no sabe porque dejo de funcionar pero sabía que debía regresar. 
 
En enero de 2015, inició nuevamente la Campaña “Para Leer de Boleto en el Metro” con una 
duración de 4 meses para poner en marcha durante el mes de julio la segunda antología que cuenta 
con autores como Élmer Mendoza, Rosa Beltrán, Cristina Pacheco, Luis H. Crosthwaite, Enrique 
González Rojo, Jorge F. Hernández, Gerardo de la Torre, Héctor de Mauleón, Óscar de Pablo y 
Adriana Malvido, entre otros. Sin embargo, no todas las estaciones cuentan con la infraestructura 
para operar este programa y sólo representa un desgaste de recursos.  
 

3. Es necesario acercarnos a otros sistemas del mundo para conocer sus programas exitosos. En el 
caso del Metro de Medellín, este funciona bajo tres principios: el valor económico, social y 
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ambiental, mantener la sostenibilidad financiera e implementar los principios de movilidad 
sostenible. 
 
El Metro de la ciudad de Medellín, Colombia tiene dos importantes programas culturales:  
 
Bibliometro: Programa que se realiza en alianza con COMFAMA y UNE. Se trata de bibliotecas 
ubicadas en las estaciones de mayor afluencia. Allí se ofrece el servicio de préstamo de libros, 
revistas, navegación gratuita en Internet y proyección de películas. 
 
Palabras Rodantes: Es un programa de promoción de lectura que desarrolla el METRO en alianza 
con Comfama. Hasta el momento se han publicado 58 títulos y más de 700 mil ejemplares de libros 
de pequeño formato, que están ubicados en dispensadores en todas las estaciones para que la 
gente los lleve, los lea y los devuelva, a fin de que otros usuarios puedan leerlos también. 
 
Datos del Metro de Medellín señalan que algunos de los beneficios  de la Cultura metro son:  

1. La formación de por lo menos un millón de niños en Cultura Metro y en convivencia 
ciudadana. 

2. La promoción de la lectura a partir de programas como “Palabras rodantes”. 
3. El cambio de hábitos asociados al transporte y el manejo de la economía personal. 
4. La adopción de las normas de uso del sistema como una forma de desplazamiento seguro y 

rápido. 
5. La invitación a la protección y cuidado del medio ambiente. 
6. La adopción de hábitos de transporte 
7. La incorporación de tecnologías novedosas a la vida cotidiana 

 
4. En materia de accesibilidad, el Metro de Medellin considera la Movilidad sostenible como un 

concepto que abarca múltiples dimensiones del desarrollo del sistema. Una de ellas es la Gestión e 
inclusión social, con la cual se busca garantizar que las poblaciones menos favorecidas tengan 
acceso igualitario al servicio de transporte, promoviendo la equidad social.  
 
En materia de infraestructura, todas las estaciones son accesibles y cuentan, dependiendo de su 
arquitectura, con ascensores, plataformas mecánicas, escalas eléctricas y/o apoyos isquiáticos. De 
igual manera, las estaciones cuentan con teléfonos públicos bajos para personas de baja estatura. 
 
El STC Metro de la Ciudad de México, carece lamentablemente de la infraestructura necesaria para 
que las personas con discapacidad accedan al servicio de forma frecuente y sin acompañantes. 
 

5. La red del STC metro, cuenta con distintos desperfectos provocados por la falta de cultura y civilidad 
de algunos usuarios entre ellas podemos señalar: grafitis, cristales rayados, ventanas trabadas, 
destrucción de sistema de audio, pisos dañados, romper luminarias, obstrucción de torniquetes, 
deterioro interior y exterior de estaciones, inclusive se han reportado algunos andenes donde los 
usuarios hacen sus necesidades fisiológicas. 

 
Es importante realizar campañas de concientización para desarrollar en el usuario una cultura 

de cuidado de las instalaciones del STC Metro. 

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

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

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

 
III. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, 

suscrito por México el 30 de marzo de 2007 y ratificado el 17 de diciembre del mismo año, señala que: 
 

Art. 4 Obligaciones Generales 
 
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a:  
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 
Convención;  
 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;  
 
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 
 
(…) 
Artículo 9 Accesibilidad 
 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 
aplicarán, entre otras cosas, a:  
 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.  
 
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
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 a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público; 
 
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad;  
 
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  
 
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  
 
 e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 
edificios y otras instalaciones abiertas al público; 
 
 f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información;  
 
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;  
 
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por el 46 Aniversario del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), reconoce su trascendente aporte a la movilidad de los habitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y hace un reconocimiento a sus trabajadores por su contribución diaria 
en la prestación de dicho servicio. 
  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a 
transformar de fondo el programa de lectura “Para leer de boleto en el Metro”, a fin de contar con la 
infraestructura y con las acciones necesarias para que sea funcional, tomando como modelo experiencias 
internacionales exitosas.  
  
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 462 
 

  

 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a incluir en 
el proyecto Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 una partida específica para garantizar la 
accesibilidad en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro); acelerando la construcción de rampas, la 
instalación de elevadores de sillas de ruedas, elevadores tradicionales, ranuras guía para invidentes, 
sistemas de información auditiva y placas informativas en sistema Braille. 
  
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a poner en marcha una campaña de 
concientización dirigida a los usuarios para fomentar la cultura del cuidado de las instalaciones y vagones 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como la convivencia armónica y respetuosa entre usuarios. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dos de septiembre del año dos mil quince. 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 463 
 

  

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las 
medidas que se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y 
adolescentes en el país, en relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el 
estado de Coahuila. 

SENADOR FIDEL DEMÉDECIS 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 del Trabajo y Previsión Social, para que en el 
marco de su competencia, informe a esta soberanía cuales son las medidas que 
se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado Mexicano, en virtud al acuerdo número 138 de la OIT, 

bajo las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 

 
Uno de los principios de la abolición efectiva del trabajo infantil es garantizar que cada niña y niño tengan la 
oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental, lo cual es de suma importancia el 
erradicar el trabajo pesado que ponga en peligro la educación y el desarrollo de los niños en México.  
Las normas internacionales del trabajo permiten hacer una distinción entre lo que construye formas 
aceptables e inaceptables del trabajo para niños de distintas edades y etapas de su desarrollo.  
 
Este principio abarca el empleo formal así como las actividades en la economía informal en donde se 
encuentra justamente la mayoría de las formas inaceptables de trabajo infantil, estas formas abarcan las 
empresas familiares, las empresas agrícolas, el servicio doméstico y el trabajo no remunerado realizado, en 
virtud a los diferentes usos regidos por la costumbre y que los niños realizan a cambio de comida y techo. 
 
Ahora bien, para lograr la abolición efectiva del trabajo infantil, los Estados deben fijar y aplicar una edad 
mínima o edades mínimas en las que los niños pueden ser admitidos en algunos tipos de trabajo, dentro de 
ciertos límites, las edades pueden variar conforme a las circunstancias y sociales y económicas nacionales.  
Cabe señalar que la edad mínima general de admisión al empleo no debería ser inferior a la edad en que se 
completa la enseñanza escolar obligatoria, o en todo caso no menos de 15 años, no obstante, los países en 
desarrollo pueden hacer ciertas excepciones a esta norma; se puede establecer una edad mínima de 14 
años cuando la economía y los medios de educación están insuficientemente desarrollados. 
 
La legislación domestica sobre trabajo infantil – en consonancia con las normas internacionales del trabajo – 
es una base fundamental para toda acción y, en particular, para definir lo que constituye el trabajo infantil 
por abolir y proporcionar el marco necesario para los esfuerzos encaminados a reunir información 
estadística sobre el trabajo infantil. Ante todo, es la legislación que establece los derechos y 
responsabilidades específicos (no solo de los individuos sino también del Estado y de distintos órganos y 
autoridades), y prevé recursos jurídicos para las víctimas y sanciones para los infractores.  
Muchos países han tomado recientemente medidas con el fin de establecer o revisar sus listas de trabajos 
peligrosos, incluir la prohibición de estos tipos de trabajos para toda persona menor de 18 años en el marco 
de la legislación aplicable. 
 
Máxime el convenio 138 exige a los Estados que lo han ratificado que proporcionen los medios necesarios 
para librar a los niños de las peores formas del trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y su inserción 
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social,  también demanda a los Estados que adopten medidas para asegurar a todos los niños, el acceso a la 
enseñanza básica gratuita y, cuando esta sea posible y adecuado, a la formación profesional. 
 
Bajo esta premisa y ante los hechos suscitados el pasado 19 de agosto del presente, en el municipio de 
ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) 
rescató a 54 niños, de entre 200 jornaleros de un rancho propiedad de la empresa de nombre  Prokarne, en 
donde eran explotados laboralmente. 
 
Los niños querescataron, fueron encontrados en condiciones precarias, quienes dormían en el suelo y su 
alimentación era deficiente, dichos menores marginadosson originarios de cuatro Estados de la Republica: 
San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, todos ellos ahora se encuentran en albergues bajo 
resguardo del DIF-Coahuila y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), mientras tanto la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está a cargo de los adolescentes, jóvenes y adultos. 
 
Ante estos hechos lamentables de explotación laboral de estos niños la Procuraduría General del Estado,  
integra una carpeta de investigación así como una averiguación previa penal para proceder a fincar 
responsabilidades sobre este asunto, en donde justamente se podrían configurar al menos dos delitos, el de 
explotación laboral infantil y el de trata de personas. 

Resulta indispensable señalar que ante la ratificación por el Estado Mexicano del Convenio 138 de la OIT, y 
el texto vigente del Artículo 123 Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte la omisión por parte del SECRETARIO  DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, en razón a 
los hechos lamentables suscitados el pasado 19 de agosto del presente, en el municipio de Ramos Arizpe en 
el Estado de Coahuila, además de la presunta explotación laboral de los niños que existeen cada uno de los 
Estados del de la Republica Mexicana, máxime de que no existe una supervisión permanente por parte de la 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.No obstante que esta explotación se presenta en los campos 
agricultores azucareros, y en cada uno de los Estados de la Republica Mexicana, además de el Distrito 
Federal, en donde se observan todas las desigualdades y de explotación laboral,  en cada esquina se pueden 
observan encontrar niños limpiando parabrisas, escupiendo fuego, o bien son presa del  reclutamiento en la 
delincuencia, en consecuencia la deserción escolar, el trabajo forzoso y servil engloba a menores separados 
de sus familias por engaño o la fuerza, para saldar el pago de una deuda contraída por sus padres; estos 
niños realizan labores como la obra esclava en todo tipo de labores agrícolas, mineras, industriales o 
domésticas. 

A mayor abundamiento existen más de tres millones de niñas y niños, que apoyan paupérrimamente a su 
familia mediante un trabajo de los cuales cerca de 2 millones abandonaron sus estudios para trabajar de 
ayudante, cargador, franelero, lavacoches, incluso mucho de ellos han caído en las redes del lenocinio 
infantil. De estas cifras cerca de 900 mil menores tienen entre 5 y 13 años, es decir, edades que están por 
debajo de la  mínima legal para trabajar  recomendada internacionalmente y que lamentablemente se trata 
de las niñas y los niños más pobres del  país. 
Si bien es cierto que el artículo 1º del Convenio 138 establece: 
(Sic). 

“Todo miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se comprende a seguir 
una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga 
posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.” 

 
Por lo que es preciso señalar que ante la evidente violación que existe con respecto a los Derechos de los 
niños en México, por empresas Nacionales así como las Internacionales, por lo que es necesario que el 
Gobierno Federal en conjunto con la SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, implementen medidas 
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estratégicas a efecto de que se vigile el estricto cumplimiento de los Derechos de los niños de México, 
salvaguardando su integridad física y moral ante la evidente explotación laboral en México. 
De la misma forma se transgrede a dispuesto por el articulo 13 de la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, que a la letra dice:  
(sic).. 

Artículo 13.-para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

II. Derecho de prioridad;  

III. Derecho a la identidad;  

IV. Derecho a vivir en familia;  

V. Derecho a la igualdad sustantiva;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;  

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;  

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  

XI. Derecho a la educación;  

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;  

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;  

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y reunión;  

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;  

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y  

XX. …. 
Aunado a lo anterior, en el artículo en comento dispone que las Autoridades Federales, de las entidades 
Federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán  las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las 
niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.  
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO.- el Senado de la Republica, solicita de manera urgente al Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
para que en el marco de su competencia, informe cuales son las medidas que se han implementado con 
respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en relación con los hechos 
suscitados en el municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, y otros estados en los cuales se ha 
comprobado que la explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante, que atenta contra los 
Derechos de los infantes, en virtud a lo dispuesto por el acuerdo número 138 de la OIT. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 31días del mes de agostodel año dos mil quince. 
 

SUSCRIBE. 
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
SENADOR DE LA REPUBLICA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una investigación 
expedita, objetiva y transparente en relación a la red de trata de infantes detectada en la entidad, a fin de 
que se aprehenda a los responsables y sean sancionadas conforme a derecho proceda. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN OBSERVANCIA 
AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN, EXPEDITA, 
OBJETIVA Y TRANSPARENTE EN RELACIÓN A LA RED DE TRATA DE INFANTES DETECTADA EN LA ENTIDAD, 
A FIN DE QUE SE APREHENDAN A TODOS LOS RESPONSABLES Y SEAN SANCIONADAS CONFORME A 
DERECHO PROCEDA.  
 
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 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del pleno desarrollo y salvaguarda de los 
derechos de la niñez mexicana, basta mencionar la amplia legislación que tenemos en la materia, donde 
destacan instrumentos jurídicos como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
ámbito nacional y la Convención de los Derechos del Niño, en el internacional. En este sentido, sobresale el 
principio del interés superior de la niñez, consagrado en el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto jurídico que a la letra dispone lo siguiente:  
 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.” 
 
Por su naturaleza, el principio del interés superior de la niñez representa una de las principales directrices 
de la actuación del Estado Mexicano. En consecuencia, los legisladores del PRI, tenemos el compromiso 
permanente de establecer las condiciones que hagan asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños. 
 
En contravención a las consideraciones y disposiciones vertidas, hace unos días, tuvimos conocimiento de la 
operación de una red de tráfico de infantes en el estado de Sonora, acontecimiento que impactó a toda la 
sociedad y que nos constriñe en la obligación de dar puntual seguimiento a las investigaciones de las 
autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia estatal, así como de los resultados y 
sanciones que deriven por estos hechos.  
 
Para dimensionar la trascendencia del asunto, tenemos que derivado de las primeras investigaciones, se 
tienen registrados nueve casos de compraventa de menores recién nacidos, acto que no tiene ningún tipo 
de justificación o paliativo, por lo que todas las partes implicadas, deben responder por la comisión de estas 
conductas antijurídicas.   
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En relación a los hechos ocurridos en el estado de Sonora, es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 

 Que hasta el momento se ha logrado identificar a nueve menores que fueron inscritos de manera 
irregular ante el Registro Civil de Sonora. Se trata de bebés de hasta cuatro años de edad: seis niñas 
y tres niños 

 

 Que los “adoptantes”, pagaron montos que van desde los 80 mil hasta los 150 mil pesos y otros 15 
mil pesos por el aviso de nacimiento. 

 

 Que la desarticulación de la red de tráfico de infantes, fue posible gracias a una denuncia anónima 
presentada en marzo de 2015, sobre las irregularidades en el proceso de adopción de los niños.  

 

 Que la comisión de este tipo de conductas delictivas ocurre desde el 2012 en los municipios de 
Nogales y Hermosillo, y que a través de ellas, los implicados recibían beneficios económicos por 
entregar a los infantes a personas que tenían el deseo de adoptar. 

 

 Que debido a la naturaleza de los hechos delictivos, todas las partes, incluidos los “adoptantes”, 
serán sujetos del proceso penal correspondiente.   

 

 Que en todos los casos las madres biológicas se encontraba en situación de vulnerabilidad -pobreza 
extrema y problemas de adicción-, y no recibieron dinero a cambio de entregar a sus hijos, por lo 
cual no están sujetas a proceso penal. 

 Que se han girado 16 órdenes de aprehensión por la probable participación en la presunta comisión 
de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, y sustracción y tráfico de 
menores, de las cuales sólo se han ejecutado 8.  
 

 Que 2 de las 16 órdenes de aprehensión, son contra  funcionarios estatales: José Manuel Hernández 
López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, y Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex 
subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora y encargado de la Línea 
Protege, quienes no han sido detenidos. 

 
 
En relación a estos últimos, ambos son acusados por la comisión de diversos delitos, entre los que se 
encuentran: incumplimiento de un deber legal, suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, 
sustracción y tráfico de menores e incapaces.   
 
Aunado a lo anterior, el 02 de septiembre de 2015 se dio a conocer que 3 niños permanecen en la Casa 
Hogar Unacari del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora, donde son 
víctimas de incertidumbre y afectaciones psicológicas, derivadas de la separación de quienes hasta hace 
unos días, concebían como sus padres.  
 
Más allá de los buenos tratos o mejor nivel de vida que pudieran tener con los adoptantes, de manera ilícita 
fueron separados del seno familiar, al ser entregados a cambio de una transacción económica, vulnerando 
sus derechos humanos.  
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Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es prioritario garantizar el bienestar y desarrollo de las 
niñas y niños, por ello, hacemos el llamado a que los hechos sean esclarecidos por completo, que todos los 
implicados respondan por su participación en la comisión –por acción u omisión-, de este delito y que se 
inhiba la posibilidad de casos semejantes en un futuro.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y en observancia al principio del interés superior de la niñez, lleve a 
cabo una investigación, expedita, objetiva y transparente en relación a la red de trata de infantes detectada 
en la entidad, a fin de que se aprehendan a todos los responsables para que éstos, sean sancionadas 
conforme a derecho proceda.   
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias que permitan garantizar los derechos 
humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad 
venezolana. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia 
resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICAPOR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL; AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SEÑORES ANTONIO JOSÉ URBINA ROMERO Y 
CORAL YOASMIL ROJAS ACOSTA DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, al tenor de 

los siguientes: 

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

1. Los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, 
llegaron a la Ciudad de México con la intención de residir en nuestro país. Dentro de su matrimonio 
procrearon a tres niños entre los cuales se encuentra el menor de nombre Isaac Daniel Urbina 
Rojas, quien para su formación escolar, ingresó al Instituto” WesthilllInstitute S.C.” en el año 2010. 

 
2.- Para el ciclo escolar 2011-2012 Isaac Daniel Urbina Rojas fue promovido de grado, a consideración del 
mencionado instituto, toda vez que el menor contaba con un nivel mayor de conocimientos, tomando en 
cuenta su madurez y sociabilidad, debido a que  eran un factor para ascenderlo de segundo a tercer grado. 
Presuntamente derivado de esta acción, el menor disminuyó su rendimiento escolar y a decir de los padres 
esto implicó consecuencias psicológicas, por lo cual el Instituto optó por que el menor repitiera el año 
escolar. 
 
3.- Ante tal situación los padres decidieron demandar al Instituto y a la Secretaria de Educación Pública por 
responsabilidad civil subjetiva y objetiva así como daño moral. En respuesta el Instituto interpuso una 
denuncia por el delito de FRAUDE PROCESAL en contra de los padres del menor Isaac Daniel Urbina Rojas. 
 
4.- A decir de la defensa legal de Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad 
venezolana, su detención fue ilegal y se justifica en una represalia que involucra tráfico de influencia. 
 
Por su parte, el Colegio acusa ante los medios de comunicación al matrimonio Venezolano por el intento de 
extorsión. 

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

 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es 
derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
III.Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
garantizando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que 
en caso contrario el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos.  
 
Así mismo, el artículo 108 de la Ley Suprema, señala que los servidores públicos serán los responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones como se transcribe a 
continuación: 
 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 
IV.- Que de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, todas las personas 
gozarán de las garantías establecidas en la Constitución y se reconocen los derechos y obligaciones 
establecidas en el Estatuto y las leyes correspondientes. 
 
V. Que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
será el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el ente encargado de administrar e impartir justicia. 
 
VI. Que con fundamento en el párrafo VI del artículo 201 de la Ley Orgánica de la materia, son facultades 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conocerá respecto de actos u omisiones de los miembros 
del Consejo de la Judicatura, tal y como se transcribe a continuación: 

 
Artículo 201… 
VI Conocer  y  resolver  las  quejas  que  no  sean  de  carácter  jurisdiccional,  así  como  
los procedimientos  oficiosos  contra  actos  u  omisiones  de  los  miembros  del  
Consejo  de  la Judicatura  del  Distrito  Federal,  Magistrados,  Jueces  y  demás  
servidores  de  la administración  de  Justicia,  haciendo  la  sustanciación  
correspondiente  y,  en  su  caso, imponer la medida disciplinaria procedente. 
Estas facultades se ejercerán, por conducto de la Comisión de Disciplina Judicial, la que 
resolverá en primera instancia. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
resolverá en segunda instancia y de forma definitiva e inatacable de conformidad con 
esta ley y los acuerdos expedidos para el efecto. 
… 

 
Por último, es necesario que en el presente caso las autoridades que tienen conocimiento sobre asuntos en 
los que se presumen o presuponen violaciones a los derechos de las personas, están obligadas a promover, 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 471 
 

  

 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas como lo establece nuestra 
Constitución. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que conozca el caso y realice una investigación por la presunta detención arbitraria en contra de los señores 
Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, quienes se 
encuentranpresos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla, respectivamente; así como por un presunto tráfico de influencias en dicho caso. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal para que a través del Consejo de la Judicatura, lleve a cabo una revisión de la 
causa penal número 237/2014-A, así como del actuar del Juzgado Sexagésimo Penal del Distrito Federal, a 
fin de determinar que sus actuaciones hayan estado apagadas a Derecho durante dicho procedimiento y 
remita un informe a esta Soberanía. 
 
TERCERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que realice las diligencias necesarias que garanticenel respeto a los derechos humanos de 
los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana 
actualmente presos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla, respectivamente. 
 

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

 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre los 
avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de 
controversias. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME SOBRE LOS AVANCES 
EN LA CREACIÓN DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  
 
El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Indudablemente uno de los aspectos más importantes de la reforma constitucional en materia de justicia 
penal de 2008, fue la introducción de los mecanismos alternativos de solución de controversias. 
 
Se trata de procedimientos que posibilitan la solución de conflictos mediante el acuerdo de las partes, sin 
necesidad de dirimirlo ante la autoridad judicial. 
 
Son varias las bondades que ofrecen los mecanismos alternativos.  
 
En primer lugar poseen un enfoque de justicia restaurativa que garantice la reparación del daño causado al 
ofendido. Así también contribuyen a la disminución de juicios que se ventilan ante los tribunales, lo que 
repercute en la disminución de cargas de trabajo de los tribunales y por ende en la duración de dichos 
procesos. 
 
De igual manera se beneficia a las partes en conflicto al evitar que se envuelvan en procedimientos 
judiciales que por la duración de cada una de sus instancias tienden a volverse engorrosos y desgastantes. 
 
Los mecanismos alternativos en materia penal serán, pues, una parte fundamental del nuevo enfoque de 
justicia restaurativa en nuestro país, en oposición a la justicia retributiva del sistema de justicia penal que 
habrá de ser sustituido. 
 
El 29 de diciembre de 2014, después de un importante y constructivo proceso de discusión en el Congreso 
de la Unión, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal. 
 
Dicha disposición dispone en el primer párrafo de su artículo 40 la existencia de un órgano especializado en 
mecanismos alternativos de resolución de controversias al seno de la Procuraduría General de la República, 
así como de las procuradurías o fiscalías estatales.  
 
Dicho párrafo establece a la letra: “La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías 
estatales deberán contar con órganos especializados en mecanismos alternativos de resolución de 
controversias. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales podrán contar con dichos órganos”. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Así también, el artículo Sexto Transitorio señala que la Federación y las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, “proveerán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 
que requiera la implementación del presente Decreto, conforme a sus presupuestos autorizados. Para el 
presente ejercicio fiscal, la Procuraduría General de la República, cubrirá con cargo a su presupuesto 
autorizado las erogaciones necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, en el ámbito de su 
competencia”. 
 
En cumplimiento a este mandato legal, la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio de la Procuraduría General de la República se encuentra actualmente trabajando en el diseño 
institucional del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias de dicha 
dependencia, siendo éste uno de los principales temas de agenda tal y como se desprende del portal 
electrónico de la institución, en el que dentro de los próximos trabajos se señala precisamente la expedición 
del Acuerdo por el que se crea el Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal de la PGR. 
 
Sin embargo, es poca la información con la que se cuenta sobre los avances en la creación de dicho órgano 
que tendrá a su cargo uno de los principales aspectos del nuevo sistema de justicia, por lo que a menos de 
un año de que se cumpla el plazo para su entrada en vigor, resulta de gran relevancia conocer los 
pendientes en un tema fundamental para el pleno funcionamiento del sistema acusatorio. 
 
Es responsabilidad de las y los legisladores federales velar en todo momento por el cumplimiento de los 
mandatos legales y constitucionales expedidos por el Congreso de la Unión. 
 
Por lo expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo en los siguientes términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-El Senado de la República solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República un 
informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución 
de controversias. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar puntual seguimiento a la 
situación en la República de Guatemala relacionada con actos de corrupción. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora 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 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LA 
SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RELACIONADA CON ACTOS DE 
CORRUPCIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

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

1. En 2006, el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones 
Unidas firmaron un Acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), el cual fue ratificado en 2007 por el Congreso Nacional de Guatemala y la Corte de 
Constitucionalidad. La CICIG es un órgano independiente internacional con las siguientes: 
 

a. Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de 
seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los 
ciudadanos de Guatemala. 

b. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y 
cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de 
los delitos cometidos por sus integrantes. 

c. Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas 
destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir 
su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias. 

 
El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio 

de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros 
dos años. 

 
Siguiendo el procedimiento estipulado en el artículo 14 del Acuerdo sobre el establecimiento de 

la CICIG, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala escribió al Secretario General el 23 de 
diciembre de 2010 proponiendo formalmente la extensión del mandato. 

 
2. En abril de 2015, a CIGIG dio a conocer el desmantelamiento de una red de corrupción  conocida 

como "La Línea", que tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas 
aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco. 

 
Gracias a una serie de más de veinte operativos, los fiscales del Ministerio Público y de la CICIG 

capturaron a 20 personas, entre autoridades y trabajadores de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), algunos empresarios y tramitadores. 

 
Al ser imputado Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, los fiscales presentaron una llamada telefónica 

que lo involucra junto a un hombre que se identifica como Juan Carlos Monzón, que las autoridades 
suponen es el exsecretario privado de la ahora ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, considerado el 
cabecilla de dicha estructura. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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La Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renunció al cargo el 8 de mayo de 2015 en medio 

del escándalo de corrupción conocido como “La Línea”. 
 
El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la 

ex Vicepresidenta y una solicitud de antejuicio contra el PRESIDENTE Otto Pérez Molina por los 
delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera; las 
autoridades indicaron que las pruebas obtenidas indicaban que el Presidente de la República y la ex 
vicepresidenta eran los máximos dirigentes de la red de defraudación. Ese mismo día fue capturada 
Rozana Baldetti siendo trasladada a las 6:49 PM,  la prisión-cuartel de Matamoros. Tras rendir 
algunas declaraciones, el 26 de agosto se le envió a prisión preventiva a la Cárcel de Mujeres de 
Santa Teresa. 

 
3. La Fiscalía General de Guatemala solicitó a la Corte Suprema el inicio de un antejuicio para retirar la 

inmunidad del Presidente Otto Pérez Molina, a quien vincula con un presunto caso de defraudación 
aduanera.  

 
La Corte Suprema de Guatemala falló a favor de investigar al Presidente Otto Pérez Molina por 

presunta corrupción, además  solicitó al Congreso que considere el levantamiento de su inmunidad. 
 
El Congreso convocó el pasado martes una sesión ordinaria en la que se decidirá si levanta o no 

la inmunidad al Presidente Pérez Molina. Tras o la decisión unánime de una comisión de cinco 
diputados, elegidos por sorteo, de recomendar al Parlamento unicameral que despoje al 
mandatario de su inmunidad. 

 
Serían necesarios 105 votos (de 158) a favor del retiro de la inmunidad para que fuese juzgado 

el Presidente de Guatemala; el Vicepresidente Alejandro Maldonado asumiría el cargo como 
interino hasta que hubiese una sentencia. 

 
4. Se han presentado diversas manifestaciones contra el Presidente de Guatemala en el país, el pasado 

jueves 27 de agosto, Guatemala amaneció con las calles ocupadas por miles de ciudadanos 
(alrededor de 75 mil en el interior del país y 25 mil en la capital) reclamando su inmediata dimisión. 
En el campo, las organizaciones indígenas y campesinas bloquearon carreteras y obstaculizaron el 
tránsito en puntos clave; el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF), que aglutina a los principales empresarios de Guatemala, ya pidió su dimisión. 

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

 
 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es 
derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 

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

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de 
dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal. 
III.Que las relaciones entre México y Guatemala se remontan a 1838, año en que se conformaron las 
Repúblicas de Centroamérica. Cabe señalar que México ha jugado un papel de suma importancia en el 
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proceso de negociación de la paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el 
Gobierno de Guatemala, que puso fin a 36 años de enfrentamiento. Asimismo, México recibió en su 
territorio a la población guatemalteca desplazada por el conflicto armado, más de 45 mil personas. 

IV. Que México comparte frontera con Guatemala de aproximadamente 956 kilómetros con 10 cruces 
fronterizos legales, pero que enfrenta problemas de seguridad con la proliferación de bandas criminales que 
ponen en riesgo la seguridad de los habitantes mexicanos y guatemaltecos. 

V. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes 
Principios Normativos:  

 
(…) 
“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales” 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento 
respetuoso a la situación de crisis política en la República de Guatemala relacionada con los 
cuestionamientos al titular de su Poder Ejecutivo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dos de septiembre del año dos mil quince. 
 

 
SENADORAMARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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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 establecer diversas medidas 
que mitiguen el impacto de la sequía y sus afectaciones, en diversas entidades de la República. 

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 SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN 
(SEGOB), SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE), A 
ESTABLECER DIVERSAS MEDIDAS QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE LA SEQUÍA Y 
SUS AFECTACIONES, EN DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA. 
 
 
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 
 
Uno de los fenómenos climáticos que más afecta a las actividades económicas del país es la sequía, el SMN 
se encarga de detectar el estado actual y la evolución de este fenómeno. 
 
En México, los criterios para definir la presencia de una sequía son: en la actividad pecuaria, cuando la 
precipitación media mensual de mayo a noviembre en una cuenca hidrológica durante dos meses 
consecutivos, es menor en un 50% a su media mensual. En la agricultura, cuando los efectos de las bajas 
precipitaciones afectan a cultivos de ciclo corto (aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, 
por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada, arroz)), dependiendo de la etapa fenológica en que se 
encuentren los cultivos, por lo que la disminución en la cantidad de lluvia, con respecto a su media histórica, 
puede ocurrir en un mes o menos, conforme a lo determinado en el Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN, 1999). 
 
La metodología del Monitor de Sequía en México (MSM) incluye los siguientes indicadores:  
 

 Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) que cuantifica las condiciones de déficit o exceso de 
precipitación (30, 90, 180, 365 días),  

 Anomalía de lluvia en Porciento de lo Normal (30, 90, 180, 365 días). Índice Satelital de Salud de la 
Vegetación (VHI) que mide el grado de estrés de la vegetación a través de la radiancia observada,  

 Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket CPC-NOAA que estima la humedad del suelo mediante 
un modelo hidrológico de una capa, El Índice Normalizado de Diferencia de la Vegetación (NDVI),  

 Anomalía de la Temperatura Media, el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en las presas del país y 
la aportación de expertos locales. 

 
Con estos estudios, es posible determinar el grado de sequía en determinada zona, región o municipio. 
 
A escala de municipio, el criterio para determinar, si la sequía es atípica e impredecible se define a partir de 
las precipitaciones acumuladas mensuales observadas del ciclo de cultivo, se calculan las medias históricas 
mensuales, se determina la mínima histórica, las desviaciones estándares respectivas, determinándose 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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como indicio de imprevisibilidad, cuando haya una diferencia mayor a una desviación estándar comparada 
con los valores medios observados acumulados. 
 
Con base en el Monitor de Sequía en México, emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a 
través del Servicio Meteorológico Nacional, comenzó a reportarse a partir del 15 de junio de 2015, un 
incremento de la sequía en diversas zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Yucatán principalmente. 
 
Para el reporte del 30 de junio, ya aparecían cuatro regiones en las que se combinaban periodos de cortos y 
largos y tres de periodo corto20 en las entidades arriba señaladas. Mismas que se mantuvieron para el 
reporte del 15 de julio. 
 
Para el reporte del 30 de julio, se aprecia claramente que el impacto dominante se establece en tres 
regiones del estado de Guerrero, Acapulco, Costa Chica y La Montaña,  
 
Asimismo, se determina una sequía severa en la región de Tierra Caliente afectando también algunos 
municipios de Michoacán, y otras regiones como la zona norte de Yucatán y sur de Veracruz. 
 
En el último reporte, con fecha de 15 de agosto, a las zonas calificadas como severas, se suman dos regiones 
del estado de Chiapas. 
 
Esta situación es muy importante, porque estas sequías han impactado el ciclo Primavera-Verano del maíz, 
entre otras cosechas. 
 
México es el primer productor de maíz blanco en el mundo con una participación de 40% de la oferta total, 
con una producción nacional promedio del 2005 al 2009 de 20.17 millones de toneladas. Ocupando 35% de 
la superficie sembrada del país con un promedio de 7.4 millones de hectáreas para este mismo periodo. 
 
En México existen dos ciclos productivos en el cultivo del maíz: el de primavera-verano (PV) y el de otoño-
invierno (OI). 
 
La época de siembra del maíz, tanto de riego como de temporal, se concentra en los meses de junio y julio 
para el ciclo PV y de noviembre a enero para el ciclo OI, por lo que la sequía padecida a partir de julio hasta 
la fecha dañó el crecimiento natural de la planta. 
  
Según un reporte preliminar del Centro de Investigación Regional Pacifico Sur, Campo Experimental Iguala; 
dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el caso específico 
de Guerrero, de los 81 municipios de Guerrero, los municipios afectados son los siguientes:  
 

 32 con afectación severa. Con una afectación entre 70% y 100%. 

 20 con afectación de moderada a severa. Los rendimientos se verían afectados entre un 40% y un 
70%. 

 17 con afectación moderada. Los rendimientos se podrían afectar entre el 20% y 40%. 

 5 municipios con afectación leve. Los rendimientos podrían verse disminuidos en un 20%. 
 
Es de notarse que en la entidad, el maíz se cultiva en menor o mayor grado en los 81 municipios del 
territorio, donde los mayores volúmenes de producción se ubican en aquellos asentados en las regiones de 
Costa Chica y Tierra Caliente. 

                                                 
20 Se considera periodo corto si es menor a seis meses. Un periodo largo es mayor a seis meses. 
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Cabe destacar, que el maíz producido en los principales estados afectados, tendrá repercusiones 
principalmente en la alimentación de miles de familias que practican la agricultura de autoconsumo. Por lo 
que es necesario tomar medidas que resuelvan el acceso a estas familias a este grano, base de nuestra 
alimentación nacional. 
 
De acuerdo a lo indicado en el estudio sobre Balanza Disponibilidad-Consumo del Cultivo de Maíz Grano 
(OEIDRUS, 2008), la producción se distribuyó porcentualmente de la siguiente manera: 72.5% para 
autoconsumo, 23.2% se comercializó fuera del Estado de Guerrero y 4.3% dentro de la entidad. 
 
Además, en el mismo estudio sobre disponibilidad-consumo se determinó que la producción destinada al 
autoconsumo se distribuye mayoritariamente para consumo humano, en menor grado para consumo del 
ganado; y mínimas proporciones para semilla de siembra y pérdidas poscosecha. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 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 Gobernación, se emita de manera urgente la declaración de desastre 
correspondiente para atender las necesidades provocadas por este fenómeno meteorológico. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, establezca un programa 
emergente que busque el éxito de las cosechas futuras, garantizando el adecuado acceso a los insumos 
necesarios de los productores y el abasto a las familias. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Economía establezca apoyos emergentes para los productores agrícolas y 
ganaderos, así como garantizar que la escasez del maíz, no sea utilizado para aumentar los precios de este 
alimento básico. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los dos días del mes de septiembre de 2015. 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora 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 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A IMPULSAR EN EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS LA TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE 
VENEZUELA Y COLOMBIA, al tenor de los siguientes: 

 

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

1. El 21 de agosto entró en vigor un estado de excepción de 60 días 
decretado por el Presidente venezolano Nicolás Maduro, en zonas colindantes con Colombia tras un 
ataque en el que supuestamente tres militares y un civil venezolanos fueron heridos en la ciudad de 
San Antonio de Táchira durante una operación anti contrabando. Maduro sostiene que es necesario 
para combatir el contrabando y luchar contra los grupos paramilitares que, asegura, operan en la 
zona. 

 
2. Del 20 al 25 de agosto, el gobierno de Venezuela deportó entre 750 y mil colombianos del territorio 

fronterizo destruyendo las casas que habitaban, lo cual Colombia rechazó y pidió respeto a 
Venezuela. En 2014, Venezuela expulsó mil 820 colombianos, es decir, en 5 días se deportó casi la 
mitad de colombianos que fueron deportados el año anterior. 

 
El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, afirmó: “No es admisible, bajo ninguna 

circunstancia, la forma como esos colombianos han sido expulsados del territorio venezolano, 
dejando atrás hijos, muchos de ellos niños”. 

 
3. Para intentar encontrar una solución a la crisis se convocó una reunión entre las cancilleres de 

Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dicha reunión se llevó a cabo el 
26 de agosto en la ciudad de Cartagena, Colombia. Se esperaba que al finalizar dicha reunión se 
anunciará el final de las deportaciones masivas o algún avance para superar las diferencias, sin 
embargo no se presentó ningún adelanto para levantar el cierre fronterizo.  

 
Dentro del acuerdo se establece una serie de reuniones entre las Defensorías del Pueblo y los 

Ministerios de Defensa de ambos países para definir protocolos para la protección de los derechos 
de los deportados y enfrentar el delito del contrabando y presencia de bandas delincuenciales en la 
frontera. La representante colombiana hizo énfasis en que la posición del Gobierno de Colombia no 
considera que el cierre de la frontera ayude a combatir el problema. 

Las cancillerías de ambos países se comprometieron a trabajar para superar la situación. 
 
Delcy Rodríguez, Ministra de Exteriores venezolana,  señaló que “Venezuela ha sido un espacio y 

una patria de cobijo para millones de ciudadanos colombianos que ven en nuestra patria un espacio 
donde convivir familiarmente. Mal podríamos nosotros estar maltratando a esos ciudadanos 
colombianos”. 
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4. El jueves 27 de agosto, el Presidente de Colombia llamó a consultas a su embajador en Caracas, 
Ricardo Lozano, por los “atropellos de Venezuela contra los miles de colombianos deportados” y por 
el incumplimiento de acuerdos bilaterales como la posibilidad del ingreso de camiones con los 
deportados a territorio venezolano para recoger sus pertenencias. 

 
Santos pidió convocar reuniones de emergencia con la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para "contar al mundo" lo que ocurre. 
 
Maduro, a su vez, ordenó a la Canciller Delcy Rodríguez llamar a consultas a su Embajador en 

Bogotá, Iván Rincón. 
 

5. El viernes 28 de agosto de 2015,RavinaShamdasani, Portavoz de la Organización de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, llamó a Venezuela a respetar los derechos humanos de los deportados, 
adicionalmente el organismo internacional se mostró “preocupada” por la crisis humanitaria. 

 
El 29 de agosto de 2015 la Unión Europea a través de su órgano diplomático el Servicio Europeo 

de Acción Exterior manifestó: “el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del 
desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la 
estabilidad en la región fronteriza.Se debe evitar una mayor escalada. Se deberían encontrar 
soluciones aceptables mutuamente, en pleno respeto de los derechos humanos, y garantizar el 
bienestar de la población local”. 

 
Por su parte, el 30 de agosto de 2015 Estados Unidos pidió a Colombia y a Venezuela buscar una 

solución diplomática a la crisis fronteriza, ya que la situación se recrudece con la denuncia de la 
Procuraduría General colombiana de que algunas niñas y mujeres de ese país fueron víctimas de 
abusos sexuales por parte de militantes venezolanos. 

 
Estados Unidos manifestó que las deportaciones deben realizarse de conformidad con el 

derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la coordinación entre las naciones 
involucradas. 

 
6. El lunes 31 de agosto el Consejo Permanente de la OEA se reunió para decidir si convoca una 

reunión de Consulta de Cancilleres para exponer la crisis humanitaria que se vive en la frontera con 
Venezuela. 

 
La reunión de cancilleres de la OEA es un instrumento utilizado solo en ocasiones extremas y su 

convocatoria tendrá que contar con el apoyo de más de la mitad de los 34 países miembros. 
 
Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la 

OEA rechazó celebrar la reunión ministerial propuesta por Colombia ante lo que considera una 
"grave crisis humanitaria" con "deportaciones arbitrarias y maltratos" por parte de Venezuela en la 
frontera de ambas naciones. 

 
Apoyaron la propuesta colombiana Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, 

Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, Canadá, 
Chile y la misión de Colombia. Cinco naciones secundaron el rechazo de Caracas a que la OEA 
aborde esta crisis: Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y la misión de Venezuela. 
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El presidente Juan Manuel Santos dijo que “las protestas nuestras que fueron puestas sobre la 
mesa no fueron escuchadas, dijeron que esto no era verdad y que era invento de los medios cuando 
teníamos testimonios de nuestros compatriotas”. 

 
Finalmente, Venezuela sí aceptó que el asunto se aborde en UNASUR, donde hay convocada 

una reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros para el próximo 3 de septiembre, 
en su sede en Ecuador. 

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

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

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

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

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

 
(…) 
“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales” 

 
III. Que la Carta de las Naciones Unidas, señala en su artículo 1 que los propósitos de las Naciones 

Unidas son: 
 

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

 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 

de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros 
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión; 

 
IV. Que el Reglamento del Consejo de Seguridad señala en su artículo 8 que: 
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Todo Miembro de Naciones Unidas que no tenga representación en el Consejo de Seguridad, 
podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier controversia o situación que 
pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Dicho 
Estado Miembro deberá hacer la petición por escrito, y presentarla ante la Presidencia del 
Consejo de Seguridad al inicio de cada sesión. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a 
través del Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, promueva que el Consejo de 
Seguridad aborde el tema de la tensión diplomática entre la República de Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dos de septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Raúl Gracia Guzmán y 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016 recursos para la fortalecer la participación de México en las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
INCREMENTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ 
 
Los suscritos, Senadores GABRIELA CUEVAS BARRON, LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II, 87 numeral 5, y 276 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para la fortalecer la 
participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
1. De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas (en adelante 

ONU), el mantenimiento de la paz es un mecanismo flexible que no solamente 
consiste en mantener la paz y la seguridad sino también facilitar procesos 
políticos, proteger civiles, ayudar en el desarme, la desmovilización y la 
reintegración de excombatientes; apoyar la organización de procesos electorales, 
proteger y promover los derechos humanos y ayudar a reestablecer el estado de 
derecho.21   
 
En este sentido, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (en adelante OMP) 
son el instrumento para ayudar a países que viven o han salido de conflictos a 
crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la 
reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. En las últimas dos 
décadas se han desplegado 16 misiones de mantenimiento de paz de la ONU en 
cuatro continentes (África, América, Asia y Europa).  
 

Nuestro país ha participado en operaciones de paz en tres ocasiones: la primera fue en el Comité 
Especial de las Naciones Unidas sobre los Balcanes (UNSCOB) de 1947 a 1950; la segunda fue siendo 
parte del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y Pakistán en 1949 
(UNMOGIP); y, la tercera ocasión fue durante la misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
El Salvador (ONUSAL) de 1992 a 1993. 
 

                                                 
21  Organización de las Naciones Unidas, “Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, DE: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml, fecha de consulta: 24 de agosto de 2015. 
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2. De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015 (en adelante PND), “México ha 
demostrado un firme apego a valores universales. Desde hace un cuarto de siglo, los principios 
normativos que debe observar el Ejecutivo Federal al dirigir la política exterior, están incorporados 
en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Junto con 
otras naciones de América del Norte, América Latina y el Caribe, al igual que de distintas regiones 
del mundo, México ha sido un firme promotor de ese conjunto de normas de observancia general 
que forman parte tanto de su marco jurídico interno como del derecho internacional, y que fueron, 
en su origen, elevadas a rango de derecho positivo en los instrumentos fundacionales de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).”22 
 

3. Dentro del Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 2013-2018 (en adelante 
SEDENA), la estrategia 1.7 hace referencia a la necesidad de “fortalecer los mecanismos de 
coordinación bilateral y multilateral con fuerzas armadas de otras naciones con representaciones 
diplomáticas del Estado Mexicano”, para lo cual, una de sus líneas de acción es: 
 

“1.7.8. Asistir a actividades internacionales relacionadas con las operaciones de paz, 
para estudiar la posible participación en este tipo de operaciones.”23 

 
Por lo anterior, en el marco de su participación en el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General 
de ONU, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la reanudación de la participación de nuestro 
país en las OMP. 

 
4. Esta decisión, dada a conocer en el máximo organismo internacional, es, sin duda, la acción de 

política exterior más relevante llevada a cabo por el Presidente de la República, pues representa un 
cambio sustancial en el compromiso internacional de México a favor de la paz y la seguridad 
internacionales, valores fundamentales en los cuales descansa la comunidad de las naciones. 
 

5. De igual forma, la participación de México en las OMP al amparo de las Naciones Unidas es una 
vertiente más del compromiso de nuestro país por la promoción de un régimen internacional de 
derechos humanos que implica que “no es únicamente el Estado quien debe promover y garantizar 
el ejercicio de los derechos fundamentales de su población, sino que ello es también un legítimo 
interés de las organizaciones internacionales.”24 De alguna manera, con esta decisión, México abre 
un nuevo capítulo en su historia diplomática. 
 

6. Este cambio trascendente en nuestra política exterior requiere acompañarse de los medios 
necesarios para que, como política de Estado, pueda cumplir los objetivos que se propone.  
 

7. Para hacer frente a la estrategia marcada en el PND y el Programa Sectorial de la SEDENA, ésta 
última diseñó la creación de un Centro Coordinador Conjunto de Operaciones de Mantenimiento de 
Paz al interior de las Fuerzas Armadas. Asimismo, tiene proyectado la creación de un Centro de 
Entrenamiento Militar de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en México, así como la 

                                                 
22 Eje V. “México con Responsabilidad Global” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pag.91-92, DE: http://pnd.gob.mx/, fecha de consulta: 24 

de agosto de 2015. 
23 Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional, DE: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013, fecha de 
consulta: 24 de agosto de 2015. 
24 Saltalamacchia Ziccardi, Natalia y Ana Covarrubias Velasco, Derechos humanos en política exterior. Seis casos latinoamericanos, México, D.F.: 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2011, p.9. 

http://pnd.gob.mx/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013
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organización y despliegue de una unidad de nivel de Compañía o Batallón tipo infantería, con el 
objetivo de consolidar la participación de México en este tipo de operaciones.25 
 

8. Tomando en consideración que desde hace casi 25 años México no ha formado parte de las OMP, la 
participación de nuestro país en las OMP requerirá la capacitación necesaria y los recursos para 
garantizar la mejor aportación y la mayor seguridad de las y los mexicanos que formen parte de las 
mismas. 
 
De igual forma, el personal militar que participe en futuras OMP requerirá las facilidades necesarias 
para el adecuado desempeño de su comisión, tales como previa capacitación en las tareas que 
desempeñará, previa capacitación en el idioma de trabajo de la OMP, viáticos, vivienda para su 
familia durante el tiempo que se encuentren en el extranjero y equipo de trabajo con estándares 
internacionales. 

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República reconoce la oportuna decisión del C. Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, al anunciar la reanudación de la participación de nuestro país en las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce los esfuerzos de nuestro Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales en el seguimiento de las acciones para que México participe en futuras Operaciones de 
Mantenimiento de Paz en el marco de las Naciones Unidas. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para la Creación del Centro 
Coordinador Conjunto de Operaciones de Mantenimiento de Paz y del Centro de Entrenamiento Militar de 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en México, además de recursos suficientes para la 
participación de personal militar en las Operaciones de Mantenimiento de Paz.  
 

     
Senado de la República, 3 de septiembre de 2015. 

 
SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

 
 
  

                                                 
25 Versión electrónica de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, “La gran fuerza de México”, Secretaría de la Defensa Nacional, fecha de 

publicación: junio 2015, DE: http://www.sedena.gob.mx/revistae/2015/junio/index.html, fecha de consulta: 24 de agosto de 2015. 

http://www.sedena.gob.mx/revistae/2015/junio/index.html
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan 
de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación 
y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A REALIZAR 
UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EVITAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN Y DE ALTO RIESGO, 
ASÍ COMO PARA REUBICAR A QUIÉNES HABITAN EN ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES. 
 
El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara 
de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de 
viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quiénes habitan 
en asentamientos irregulares, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El 14 de enero de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal, presentó en el estado de Tabasco el Programa 
Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas. 
 
Afirmando que el objetivo del Programa consistiría principalmente en evitar que las inundaciones causadas 
por el desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales, la subida de las mareas por encima del nivel habitual, o 
cualquier otra eventualidad producto del cambio climático, siguieran ocasionando pérdidas humanas o 
daños por miles de millones de pesos en las localidades ubicadas en zonas de riesgo, el Presidente instruyó 
la coordinación entre diversas autoridades para su implementación.  
 
Asimismo, manifestó que se trataba de un proyecto integral, que contemplaría la ejecución de acciones 
medioambientales, de planeación urbana, prevención, alertamiento temprano y protocolos de emergencia.  
 
Dentro las acciones a llevar a cabo en el marco del Programa, se debería supervisar que no se construyeran 
asentamientos humanos en zonas riesgosas o susceptibles de inundación; y revisar el estado de obras de 
infraestructura que pudieran prevenir contingencias que afecten a la población.  
 
Para ello, ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizar un Plan de 
Ordenamiento Territorial e iniciar reuniones con las entidades federativas, con el fin de intercambiar 
información sobre áreas proclives a inundarse durante temporada de lluvias. 
 
No obstante, a dos años de la presentación de ese Programa, y a un año de su inclusión en el Programa 
Nacional Hídrico presentado por la Comisión Nacional del Agua, se tiene conocimiento que la mencionada 
Secretaría ha sido omisa en realizar el Plan de Ordenación del Territorio que, en su momento, se consideró 
fundamental en la estrategia para evitar la construcción de vivienda en zonas de riesgo y la reubicación de 
los habitantes en asentamientos irregulares26. 
 

                                                 
26 Montalvo, Tania, “EPN prometió un plan para evitar inundaciones y desastres; su gobierno lo ignoró”, en Animal Político (Agosto 

25, 2015)  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 488 
 

  

Conforme a lo enterado por la propia dependencia, mediante una solicitud de información pública, ésta 
tampoco ha llevado a cabo reunión alguna con las entidades federativas con el objetivo de identificar áreas 
o asentamientos de naturaleza irregular.  

Aunado a ello, del análisis del Tercer Informe de Gobierno de la República, se advierte que respecto del 
Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas, únicamente se reporta la elaboración 
de mapas de envolventes de tirantes, velocidades y severidad en cinco ciudades de todo el país.  

De igual forma, por lo que hace a la Ordenación del Territorio, en el mismo informe solo se reporta que para 
este año, el Programa de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo se transformó en Programa de 
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, sin que respecto a 
él se informen acciones concretas que hayan contribuido a evitar la construcción de viviendas en zonas 
susceptibles de riesgo para la población.  

La mencionada omisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
cobra relevancia ante la temporada de lluvias anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, que 
afectará a varios estados del país.  

Por lo anterior, resulta fundamental que la dependencia, que hoy cuenta con una nueva titular, lleve a cabo 
un plan de ordenamiento territorial que permita evitar que, como siempre, los más vulnerables sean 
víctimas de las contingencias ambientales que afectan al país, pero sobretodo de la falta de prevención y de 
coordinación entre las autoridades responsables.  

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas 
en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quiénes habitan en 
asentamientos irregulares en el país.  

 
ATENTAMENTE 

 
LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer programas ambientales de rehabilitación y 
reforestación de áreas verdes urbanas en los que se contemple que el 70% de los árboles utilizados para 
reforestar sean frutales, con el propósito de facilitar a la población el acceso a alimento saludable y 
gratuito. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA, RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, Y EN COORDINACION CON LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y MUNICIPALES, SE ESTABLEZCAN PROGRAMAS 
AMBIENTALES DE REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES 
URBANAS EN LOS QUE SE CONTEMPLE QUE EL SETENTA POR CIENTO DE LOS 
ÁRBOLES UTILIZADOS PARA REFORESTAR SEAN FRUTALES. LO ANTERIOR CON 
EL PROPOSITO DE FACILITAR A LA POBLACION EL ACCESO A ALIMENTO 
SALUDABLE Y GRATUITO. 

 
El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en 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,  fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 

En México las áreas verdes urbanas comúnmente son vistas sólo como un espacio de recreación y son 
consideradas un lujo, en parte porque existe una gran necesidad de vivienda que requiere espacio para su 
construcción. Sin embargo, pocas veces se valora el papel fundamental que las áreas verdes desempeñan 
dentro de las ciudades. 
 
Es indudable que los problemas de degradación ambiental y de depredación de los recursos del planeta, se 
han convertido ya, en un asunto de sobrevivencia, y en un serio obstáculo para mantener las condiciones de 
bienestar social generalizado.  
 
El irreversible proceso de urbanización,  apunta a un horizonte mundial en el que dos de cada tres personas 
habiten en zonas urbanas y amenaza con romper el equilibrio de los recursos naturales básicos como; la 
flora, la fauna, el agua, el suelo agrícola y forestal. 
 
Segúndatos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro país ocupa 
el quinto lugar de deforestación a nivel mundial y, relacionado con el dato anterior, debemos considerar 
que según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
México pierde cada año 155 mil hectáreas por deforestación. 
 
Mucho se ha mencionado sobre la importancia del estudio y conservación del ambiente en las ciudades, de 
la realización de campañas de verificación vehicular y del control e inspección periódica de la emisión de 
contaminantes a la atmósfera por parte de las industrias, pero la verdad es que no se ha logrado lo 
suficiente para revertir la problemática ambiental que aqueja a las grandes ciudades; una de las principales 
acciones de los diferentes gobiernos, para procurar la mejora de las condiciones de vida en las áreas 
urbanas ha sido la instalación de parques y la instauración de programas de reforestación urbana. 
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Frecuentemente las zonas verdes en sitios públicos, no han sido planificadas con criterios de sostenibilidad 
o provecho superior, sino exclusivamente estéticos; se puede observar a menudo en las áreas verdes 
urbanas especies que no son autóctonas o endémicas; que no se adaptan al lugar y al final acaban dando 
problemas. Es por ello, y por el gran potencial de aprovechamientos que pueden generarse, que en las 
diferentes ciudades del País debe crearse un movimiento de recuperación de esas zonas, transformándolas 
en pequeños huertos urbanos, que induzcan, a los habitantes y visitantes a desear su cuidado y 
mantenimiento.  
 
En ese orden de ideas, potenciar la transformación de la tendencia actual que prefiere la estética sobre la 
utilidad pública en las áreas verdes, sin duda, otorgara una gran cantidad de beneficios, que van desde la 
inclusión de la sociedad para procurar el cuidado de los espacios públicos, hasta la creación de condiciones 
de fácil acceso a alimentos saludables para la población. 
  
El concepto tradicional de áreas verdes siempre ha sido asociado exclusivamente a su función social, bajo el 
marco de la recreación y el deporte, ignorando su valor ambiental y económico, así como el gran potencial 
que existe en ellas para procurar alimento. 
 
En los últimos años,  se han concretado diferentes iniciativas de los diversos órdenes de gobierno que van 
en el sentido de aprovechar el potencial de los espacios públicos urbanos. La determinación de incluir 
árboles frutales en los programas de reforestación urbana municipal, local y federal, han, sin lugar a duda, 
significado un gran avance; sin embargo, debe destacarse que en la generalidad de los casos, la cantidad de 
árboles frutales sembrados no supera el 20% de la totalidad de flora prevista en el programa; igual de 
importante es destacar que cada evento de reforestación se presenta casi de forma aislada y, en muchos 
casos, sin coordinación entre las diferentes autoridades responsables.  
 
Nuestro País, a pesar de encontrarse en un franco proceso de desarrollo, aún carga con la pesada pena 
consistente en que una significativa parte de su población no tiene el acceso adecuado a alimentos; en 
virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal ha instaurado una serie de mecanismos orientados a reducir, al 
mínimo posible, dicha problemática.  
 
En ese mismo sentido, la oportunidad de proporcionar alimento gratuito y de fácil acceso, a través del 
aprovechamiento del potencial que ofrecen los propios sistemas naturales, no debe ser dejada en segundo 
término; por el contrario, en un escenario mundial en el que se prevé (según FAO) que la población mundial 
llegue a los 9 mil millones de personas en el año 2050, es necesario dar impulso a ese recurso.   
 
La naturaleza es generosa y ha procurado dotar a cada árbol frutal con características propias que, una vez 
evaluadas por el hombre, se convierten en herramientas valiosas. 
 
La utilidad pública derivada de cada situación ha de ser determinada en función de una diversidad de 
factores; en el caso de la colocación de árboles frutales en áreas verdes urbanas, su provecho puede 
determinarse en función de su producción promedio anual, su compatibilidad con el entorno, la preferencia 
en su consumo y la edad productiva de la planta.  
 
En ese mismo orden de ideas, a continuación se ofrecen algunos ejemplos que ilustraran la gran cantidad de 
beneficios potenciales delestablecimiento de un Plan Nacional de Reforestación Urbana que contemple de 
forma permanente la utilización de árboles frutales para su colocación en áreas verdes en las ciudades27: 

                                                 
27Estimación de los rendimientos en algunos frutales: Aguacatero, Mango y Naranjo. L. Avilán Rovira, Ing. Agr. M. Sc. 

Dr. 
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Árbol de Aguacate:  
 

 
 
Naranja (nivel de producción bajo): 
 

 
Mango: 
 

 
Los ejemplos presentados en las tablas anteriores, ilustran de manera muy clara el beneficio social que 
puede desprenderse de la adopción de políticas públicas encaminadas al aprovechamiento de las áreas 
verdes urbanas.  
 
Finalmente, es destacable mencionar que, sin dejar de ponderar justamente las acciones emprendidas por 
el Ejecutivo Federal en materia de Alimentación, facilitar a la población el acceso a una gran diversidad de 
frutos de forma gratuita, seguramente será de gran ayuda para aumentar la calidad de la alimentación de 
un gran número de personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Considerando que una vez que los árboles frutales, consigan dar sus frutos, es recomendable darle la 
responsabilidad a cada municipio para su recolección, entrega y destino. 
 

Edad de la 
Planta 

(en años) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número 
estimado 
de frutos 
por año 

(en piezas) 

10 60 100 150 250 300 350 400 450 

Edad de la 
Planta 

(en años) 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Número 
estimado de 

frutos por 
año 

(en piezas) 

14 40 88 132 198 264 330 400 

Edad de 
la Planta 
(en años) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número 
estimado 
de frutos 
por año 

(en 
piezas) 

10 60 100 150 250 300 350 400 450 
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En virtud de todo lo anterior, considero que es apropiado someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente punto de acuerdo: 
 
PRIMERO.-El Senado de la Republica exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus facultades, y en coordinación 
con los Gobiernos locales y municipales, se establezcan programas ambientales de rehabilitación y 
reforestación de áreas verdes urbanas en los que se contemple que el setenta por ciento de los árboles 
utilizados para reforestar sean frutales; lo anterior con el propósito de facilitar a la población el acceso a 
alimento saludable y gratuito. 
 
SEGUNDO.- Una vez implementados los programas ambientales de rehabilitación, se considere que el 
municipio sea el responsable de recolectar los frutos y distribuirlos entre la población más vulnerable. 
 

 
México, Distrito Federal a 03 de Septiembre de 2015 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción en la 
investigación y persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la venta de bebés en el 
estado de Sonora, donde se encuentran inmiscuidos servidores públicos estatales. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE 
EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE 
LOS DELITOS RELATIVOS A LA TRATA DE PERSONAS POR LA VENTA DE BEBES EN 
EL ESTADO DE SONORA. 
 
La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 
numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente resolución por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ejerza la 
facultad de atracción en la investigación y  persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la 
venta de bebés en el Estado de Sonora, donde se encuentran inmiscuidos servidores públicos estatales, lo 
anterior de acuerdo a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En días pasados, se conoció sobre la investigación y consignación  de un asunto en el cual servidores 
públicos del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, utilizaban la información y posición de 
su cargo para fungir como intermediarios en la venta de bebés a cambio de una retribución económica. 
 
Se trata de la venta de recién nacidos, en el cual los servidores públicos fungían como intermediarios y 
recibían cuantiosas remuneraciones a cambio de “agilizar” los trámites necesarios para la adopción, y en 
algunos casos, presionaban a las personas que se encontraban en situación vulnerables con el objeto de 
convencerlas de que accedieran dar a su bebé a cambio de una suma de dinero. 
 
Asimismo, el 26 de marzo de 2015, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos envió al procurador de 
justicia del estado de Sonora,  una comunicación -haciendo referencia a la cooperación entre gobiernos 
para el combate de delitos trasnacionales-, que llegó a esa oficina información a través de una fuente 
confidencial acerca de un grupo de personas que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) 
a parejas mexicanas como estadounidenses, formando una red compleja para el resultado final. 
Lo anterior, hace evidente que nos encontramos ante la posibilidad de la comisión del delito de trata de 
personas y explotación. 
 
Por su gravedad, la investigación y sanción de los acontecimientos descritos, no puede quedar solo a cargo 
de las autoridades locales, no puede quedar abierta la posibilidad de impunidad y menos cuando se habla 
de un delito tan grave como la trata de personas y la posible explotación no sólo de los menores, sino de 
mujeres que puedan ser explotadas con fines reproductivos. 
 

Por ello, y de acuerdo con la relevancia de los hechos y su afectación a la sociedad no sólo de Sonora, 
sino de todo el país, conformeal artículo 5º, fracción IV, de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el 
tema es susceptible de ser atraído por las autoridades federales, en particular la Procuraduría General 
de la República. 
 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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Si bien al momento se ha logrado recuperar a 9 bebés, y se tienen consignadas por tales hechos a 16 
personas presuntamente involucradas en los delitos de sustracción y tráfico de menores -2 servidores 
públicos y 14 son parejas y madres solteras- que se supone recibieron fuertes sumas de dinero (desde 80 y 
hasta 150 mil pesos) por la obtención ilegal de un bebé, no se debe cerrar la línea de investigación por trata 
de personas transnacional, más los delitos de explotación que resulten. 
 
Los servidores públicos investigados son el subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo 
de la “Línea Protege” y el asesor jurídico del Sistema DIF estatal e integrante de la Unión Ganadera Regional 
de Sonora, ambos utilizaron la autoridad e información propias de los cargos con el objeto de conocer  qué 
parejas de se encontraban en lista de espera y ubicar a las posibles mamás que se encontraban en una 
situación de vulnerabilidad con el objeto de persuadirlas de dar a su bebé para que, saltándose trámites 
legales, los registraran como biológicos, esto desde el 2012. 
 
Al respecto, el mismo procurador de Sonora ha declarado que en muchas ocasiones los bebés eran 
trasladados a Estados Unidos, por lo que tal delito y sus efectos han traspasado las fronteras de nuestro país. 
 
Ese panorama que abarca aspectos transnacionales hace necesario la intervención en la investigación de la  
Procuraduría General de la República, lo anterior con el objeto de que se realicen las comunicaciones 
debidas con las autoridades norteamericanas. 
 
Por lo anterior, presentamos al Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente resolución: 

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

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República con 
el objeto de que, en ejercicio de sus facultades y responsabilidades, atraiga la investigación relativa a la 
venta de bebés para adopciones ilegales en el estado de Sonora, y en su caso, hacer las detenciones y 
consignaciones por el delito de trata de personas y explotación que correspondan. 

 
PROPONENTE 

Senado de la República a 03 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 al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
formular e impulsar el programa de la protección y conservación de la tortuga marina. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXII 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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para formular e impulsar el programa de la protección y conservación 
de la tortuga marina, conforme al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

México, es uno de los países con una mayor diversidad de flora y fauna del mundo, es considerado uno de 
los principales en el mundo. Debido a su relieve tiene una red de ecosistemas terrestres y acuáticos de gran 
importancia. 
 
Nuestro país es conocido como la capital de las tortugas marinas ya que siete de las ocho especies de mayor 
importancia del mundo anidan en sus costas. Específicamente en el Golfo de México y Mar Caribe se 
encuentran algunas de las playas de anidación más importantes de las tortugas de carey, tortuga lora, verde 
o blanca y cahuama o cabezona, la entre otras; en las costas del Océano Pacífico están algunas de las 
mayores zonas de anidación de tortuga laúd, prieta y golfina. Todas las especies de tortuga marina se 
encuentran en peligro de extinción de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010 
denominada “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. 
 
Las tortugas marinas forman parte de los quelonioideos  (Clasificación científica: familia Chelonioidea), son 
de sangre fría y habitan en todos los océanos tropicales. Son exclusivamente marinas, pero tocan tierra 
solamente para anidar; la mayoría de las especies de tortugas se encuentran en aguas poco profundas de 
bahías, lagunas y estuarios. Otras se adentran al mar abierto. 
 
Las tortugas marinas generalmente pueden nadar a velocidades de 27 a 35 km/h, tienen un fuerte cuello, 
no poseen dientes pero sí unos picos cortantes en la parte superior de su mandíbula. Sus aletas están 
adaptadas a la vida acuática por lo que en tierra se desplazan con dificultad y lentitud, algo que las identifica 
es su fuerte y vistoso caparazón que de acuerdo con la especie, varía en su color y textura. La tortuga baúla 
por ejemplo, lo tiene delgado y flexible, por lo que entra en la categoría de tortugas suaves. 
 
La tortuga marina varía su temperatura corporal adaptándose al medio ambiente, respiran por medio de 
pulmones y posee un corazón de tres cámaras. Las tortugas de maromnívoras, se alimentan de esponjas, 
moluscos, crustáceos, algas, plantas marinas, peces y coral que les aporta calcio para fortalecer el caparazón. 
Las carnívoras comen pulpos o pequeños animales vertebrados. 
La reproducción de la tortuga marina se lleva en aguas cercanas a la costa, los huevos dentro de la hembra 
tardan en formarse de dos a tres semanas. Después, las hembras llegan a las costas para anidar, realizando 
recorridos por las playas para encontrar el lugar más adecuado donde realizarán el desove.  
 
Una de las peculiaridades de las áreas de desove, es que, debe estar libre de vegetación y lejos de la orilla 
del mar, pues la marea alta podría impedir el desarrollo de los huevos. 
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Sin embargo, dentro de la cadena alimenticia, las tortugas pequeñas tienen depredadores naturales como 
las aves marinas, tiburones y algunos peces. Una de las dificultades que presentan durante las primeras 
semanas es su dificultad para respirar, pues no pueden permanecer mucho tiempo debajo el agua, así como 
la lentitud, considerada como factores determinantes por lo que resulta todo un desafío sobrevivir en tales 
condiciones. Pero la peor amenaza es el traficó ilegal de huevos, con la apertura de la época de anidación 
desde el mes de mayo y en algunos lugares concluye en noviembre, se da inicio al saqueo de huevos, 
principalmente en las zonas turísticas y aledañas, debido a la oferta gastronómica al turismo, pero también 
esta actividad se realiza en zonas costeras donde no existen alternativas de sustento económico, es decir 
que esta actividad representa de forma ilícita un ingreso económico para quienes se dedican de manera 
cotidiana y reiterada. 

A pesar de los esfuerzos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para vigilar y 
salvaguardar las áreas de desove, se ha realizado el decomiso de importantes cargamentos de huevo de 
tortuga de la especie golfina en playas de Oaxaca, pese a que la actividad sigue incrementándose de forma 
alarmante. 

Además de la que la Procuraduría General de la Republica (PGR) consignó ante un juez a un hombre que 
capturó y mató a una tortuga marina en el puente del Río Cuale de Puerto Vallarta. Además llevaba consigo 
68 huevos de la especie protegida. El sujeto fue procesado por la comisión de delitos contra la 
biodiversidad. 

Es precisamente la fracción I del artículo 420 del Código Penal Federal, que contienen una pena de 1 a 9 
años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de 
la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos. Adicionalmente la fracción IV del mismo artículo impone las castiga a quien 
realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o 
extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una 
especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México 
sea parte. 

Sabemos de las carencias que atraviesan algunos pobladores de comunidades costeras, pero creo que si las 
conductas se castigan, se estaría imputando a personas que considero mantienen una forma de subsistencia 
que se les debe inculcar a cambiar de actividad, de pasar a las actividades ilícitas como la explotación y 
tráfico de especies, así como sus productos y subproductos deben de difundirse campañas informativas 
para dar a conocer los daños que ocasionan las distintas actividades relacionadas con el aprovechamiento 
ilegal. Afortunadamente contamos con nuevas herramientas que permiten hacer conciencia y reflexionar 
para contrarrestar cierto tipo de actividades,  iniciando con los consumidores.  

Adicionalmente, vale  la pena retomar las propuestas de México para erigir  refugios especiales para las 
tortugas como se propuso en los  municipios de Comundú y Mulegé, en Baja California Sur. Cuya vigilancia 
se le otorgaría a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas. A su vez, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales formularía un programa de protección, conservación y manejo, para 
desarrollar actividades que pudieran a su vez, mitigar y contrarrestar el aprovechamiento furtivo de huevo 
de tortuga. 

Por otro lado vale la pena considerar las declaraciones del Gobierno de los Estado Unidos sobre la decisión 
de aplicar sanciones a México por la desprotección de las tortugas marinas. Si esto sucede, se afectaría de 
forma importante la actividad pesquera nacional. Entre 15,000 y 20,000 ejemplares de tortugas llegan a 
aguas mexicanas especialmente la especie Caretta, la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de 
redes de arrastre y otros, ya que cada año arriban al litoral del suroccidente de Estados Unidos hasta la 
península de Baja California provenientes de Japón. Organizaciones ambientales han presionado al gobierno 
estadunidense para que penalice a México por considerar que no cuida adecuadamente de esa especie en 
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peligro de extinción. En el reporte bianual Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales, enviado 
por el Departamento de Comercio estadunidense al Congreso de la Unión Americana, contiene dichos 
señalamientos además de otros casos de prácticas pesqueras como las de Colombia, Ecuador, Nicaragua, 
Nigeria y Portugal por ser ilegales, países Belice, Costa Rica, Ghana, Guatemala y España, están incluidas en 
una "lista gris" por considerarse naciones con actividades pesqueras dudosas. 

El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones. El mercado negro, 
tanto nacional como internacional fluyen  grandes cantidades de mercancías de vida silvestre. México, es un 
protagonista central en el mercado internacional tanto como consumidor como abastecedor de productos 
de vida silvestre. Lamentablemente la tortuga marina es un animal muy buscado ya que puede aprovechar 
todo de ella su carne, caparazón, piel y huevos; actualmente la venta ilegalmente sigue en aumento, por el 
costo elevado de los productos. 

Por otro lado, recientemente el titular de la PROFEPA informó que se estableció un mecanismo de 
coordinación para tareas de inspección y vigilancia que serán implementadas en coordinación con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Policía Federal y la Secretaría de Marina. Así como la 
instalación de filtros carreteros considerados puntos clave en el tráfico del producto especialmente en 
playas de Oaxaca. A pesar de estos convenios de coordinación, es importante que asista la participación 
de los gobiernos de los estados costeros, además de los gobiernos municipales y de la sociedad civil. 

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

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular dela Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que en el ámbito de sus atribuciones, impulse una política nacional para la 
conservación, protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina, especialmente en aquellas 
zonas de alta migración. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en el ámbito de sus atribuciones realice convenios con los Gobiernos de los Estados 
costeros, para que se refuerce la vigilancia, protección y conservación de en las zonas de desove de las 
tortugas marinas, con el apoyo de los gobiernos municipales. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en el ámbito de sus atribuciones implemente una campaña intensiva para difundir en los 
distintos medios de telecomunicación, internet e impresos, sobre las causas que se producen por el 
consumo, posesión, tráfico y comercio de huevo de tortuga así como las posibles responsabilidades 
administrativas y penales por realizar dichas conductas. 

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 3 de 
septiembre de 2015. 

 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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EFEMÉRIDES 

  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
46 aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito 
Federal. 

EFEMÉRIDES 
PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “46 ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA 1 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN EL DISTRITO FEDERAL”, EL 4 
DE SEPTIEMBRE. 
HONORABLE ASAMBLEA: 

Generar condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, accesible, 
sustentable e incluyente, es sinónimo de incremento en la calidad de vida de 
todas las personas.  

Lamentablemente la gran apuesta realizada al automóvil privado no fue la opción para lograrlo; con las 
consabidas consecuencias, congestionamientos viales, contaminación, degradación de la imagen urbana, 
reducción de la accesibilidad y deshumanización de la ciudad. 

Hoy, estos trastornos han hecho que la sociedad volteemos a los esquemas de Movilidad Urbana que 
prioricen la no motorizada y el transporte público, como los mecanismos capaces de recuperar inclusión 
social,reducir la desigualdad y vulnerabilidad de las personas, aunado a sus aportaciones en materia 
energética y ambiental.  

Reflexión a colación del 46 aniversario de la inauguración de la línea 1 del transporte público 
másemblemático y eficiente de la Ciudad de México: El Metro. 

Fue el 4 de septiembre de 1969, cuando los habitantes de la Ciudad de México se fascinaron con esta nueva 
forma de transporte, rápido, limpio y seguro; conformada por 16 estaciones que corrían de Zaragoza a 
Chapultepec con 12 kilómetros 660 metros, aunque el primer recorrido fue en el tramo de Insurgentes a 
Zaragoza. 

La idea de construir el Metro en la ciudad de México comenzó en 1950, en el tiempo cuando los viejos 
tranvías entrecruzaban la ciudad, el tráfico comenzaba a incrementarse y el sistema del autobús no era 
suficiente para cubrir todas las demandas de las personas que vivían fuera de la ciudad. 

Su construcción comenzó en 1967 y dos años más tarde, un 4 de septiembre ya se inauguraba el primer 
servicio de este Sistema de Transporte Colectivo rápido, movido por energía eléctrica y recorrido 
subterráneo, que a la fecha cuenta con 12 líneas, con 195 estaciones, más de 7 millones de pasajeros diarios 
y 226 kilómetros de vías. 

Así pues, este 4 de septiembre se conmemora el 46 aniversario de aquella inauguración. Conmemoración 
que resulta oportuna para recordar la importancia de los medios de transporte público, retomar su 
preponderancia sobre el vehículo particular, y la necesidad de una reorientación en las políticas públicas 
para impulsar este tipo de modelos de transporte. 

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco del 46 aniversario del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, el 4 de septiembre, hago propicia la ocasión para reflexionar sobre la necesidad de lograr 
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sistemas de transporte público capaces de satisfacer la mayoría de las funciones sociales relacionadas con la 
movilidad de las personas, de una manera eficiente, económica, segura y con menos contaminación y 
consumo de energía y por ende,capaz de ofrecer una opción viable y preferible al automóvil particular. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de septiembrede 2015. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS 
30 DE AGOSTO 

Este 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, fecha que ha sido declarada por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas 
desaparecidas en el mundo. 
 
La fecha se celebra desde el 2011, luego de que se emitiera una declaración por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209, del 

21 de diciembre de 2010. 
De acuerdo con la ONU el propósito de esta celebración es “exigir  verdad, justicia y, además, honrar la 
memoria de los desaparecidos”. Además, se brinda apoyo a los familiares de las víctimas que luchan por 
encontrar a sus seres queridos. 
 
En la actualidad, se contabilizan 43 mil casos de desapariciones en estudio en el mundo, según el último 
informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reunido en 
Buenos Aires. 
 
Entre los países de América Latina que más resaltan en los casos de desapariciones forzadas en la actualidad 
se encuentran México. Este país salió a relucir en este tema tras el caso de los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa. 
 
El presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, dijo que si bien siguen de cerca el tema no han recibido eco 
de parte del gobierno. "El gobierno de México no está dispuesto a escuchar y aceptar nuestras 
recomendaciones", afirmó, al tiempo que expresó que la preocupación del Grupo que conduce se centra en 
la utilización de torturas por parte de efectivos de organismos de seguridad mexicanos para obtener 
información sobre estas desapariciones. 
Otras organizaciones no gubernamentales señalan que en la nación mexicana hay 25 casos de mil 
desaparecidos sin resolver, y cerca de la mitad de ellos se registraron durante el actual gobierno del 
presidente Peña Nieto. 
 
Expertos aseguran que la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de secuestros por parte de bandas 
criminales, también se han reportado muchas desapariciones forzadas por la policía y los militares, que a 
veces actúan en connivencia con las bandas criminales. 
 
La ONU concluyó en un informe de febrero de 2015 que “la impunidad por las desapariciones en México, al 
igual que la tortura y el uso de violencia por parte de las fuerzas federales, eran una práctica esparcida por 
todo el territorio de manera generalizada.” 
 
La Cancillería mexicana rechazó contundentemente dicho reporte argumentando que ese diagnóstico 
contenía “inexactitudes estadísticas”. 

ATENTAMENTE 
Martes 01 de Septiembre de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

http://www.telesurtv.net/news/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-20150829-
0007.html 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la “Inauguración del Banco de México”. 

EFEMÉRIDE “INAUGURACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO” 
 

Con el objeto de ordenar la economía, la Constitución de 1917 dispuso que sólo 
el gobierno federal emitiera las monedas y los billetes a través del Banco de 
México.  
Sin embargo, no fue sino hasta 1925 cuando el presidente de la República de 
entonces, Plutarco Elías Calles, inauguró el Banco Central.  
 
Para nadie es ajena, la importancia del Banco de México como una de las 
instituciones más sólidas del Estado mexicano. 

 
Sin embargo, he venido reiterando que uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía 
tiene que ser resuelto mediante una reforma al Banco de México, ya que, son precisamente las directrices 
de este organismo las que determinan el precio del dinero y su disponibilidad. 
 
El Banco Central no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación, debe observar, 
como parte de sus prioridades, el crecimiento económico del país, lo cual implica que las decisiones sobre 
tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, 
se valore la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas. 
 
Resulta imperativo que el banco central comience a actuar bajo políticas que contribuyan al crecimiento 
económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento 
generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al banco central en un 
órgano protagónico del crecimiento económico. 
 
En tal sentido, sirva esta fecha para reiterar el llamado, de la impostergable transición de nuestro Banco 
Central ya que, el país requiere que esta Institución coadyuve en el crecimiento económico nacional. 
 
Muchas gracias. 
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela 
Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 46 aniversario de la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 62° 
aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. 

62° Aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre  
3 de Septiembre 

 
Un día como hoy pero de 1953 entra en vigor la Convención Europea de los 
Derechos del Hombre, su verdadero nombre “Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, es 
producto de la devastadora Segunda Guerra Mundial  que dejo a Europa 
Occidental con innumerables pérdidas humanas, materiales y económicas. Europa 
se vio en la necesidad de crear una organización apoyada por los Estados 
Democráticos resultando en la creación del Consejo de Europa en 1949. Abonado 
a esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos impulso a la llamada 

Asamblea Consultiva del Consejo a crear un sistema que protegiera derechos fundamentales que  habían 
sido terriblemente violados por crímenes perpetrados por el Tercer Reich. De esta manera el Comité de 
Ministros Europeo aprueba el proyecto para la creación de este sistema para que más tarde,  un 4 de 
Noviembre de 1950 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos era firmado por los 
representantes de 12 Estados  (La República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Turquía). 
 
El principal propósito de este convenio era unificar a los países suscritos a respetar los derechos humanos 
mencionados en el Convenio y también compromete “a toda persona dependiente de su jurisdicción” a 
reconocer los derechos consagrados en su articulo primero.  
 
Derechos como el de libertad y seguridad, vida, proceso equitativo, matrimonio,  respeto a la vida privada y 
familiar se reconocen en la Convención. La libertad de expresión, reunión, asociación, pensamiento y 
religión  también vienen suscritas en el primer título de la Convención.  Sin duda este antecedente en 
materia de Derechos Humanos marcaron una pauta entre los países Europeos, como también trazaron el 
camino y pusieron el ejemplo para que muchos países a nivel mundial tomaran esta convención y 
modernizaran normas en pro de Derechos Humanos. 
 
Hoy celebramos esta Convención porque nos recuerda la responsabilidad de proteger Derechos Humanos 
Fundamentales para prevenir acontecimientos como los que se vivieron a mitad del siglo XX. Hoy 3 de 
Septiembre recordamos a los hombres y mujeres que lucharon por la protección de los Derechos del 
Hombre  

 
ATENANTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la "Proclamación de las Leyes de Reforma”. 

 
México, D.F., a 02 de septiembre de 2015 

Oficio BRM/775/2015 
 

EFEMÉRIDE “PROCLAMACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA” 
 
 

El 6 de septiembre de 1860, en plena guerra entre liberales y conservadores, 
Benito Juárez proclamó las Leyes de Reforma, mismas que revisten un significado 
trascendental en el ser de México, con ellas el país alcanzó libertad plena, así 

como una auténtica identidad nacional. 
 
El día de hoy, México, vive tiempos de una preocupante ausencia de identidad nacional, ya no se diga de 
libertades; el fracaso del actual gobierno federal ha provocado  que la mayoría de las y los mexicanos no se 
sientan identificados con su patria. 
 
Sin duda alguna, no estamos librando el tipo de problemas que enfrento el Presidente Juárez, problemas 
que enfrento y supo resolver como el estadista que era. Ni hablar de lo que hoy representa el gobierno en 
turno. 
 
Es por eso, que rememorar esta Proclamación resulta de la mayor pertinencia, nuestro país, y lo he 
manifestado de forma sistemática, necesita el resurgimiento de una clase política que enfrente las 
problemáticas con una visión de verdaderos estadistas. Esos hombres existen, pero lamentablemente, la 
oposición a ellos los está desplazando. 
 
Sin embargo, su lucha será permanente, no sucumbirá ante los embates de los que solo les interesa 
conservar sus cuotas de poder. 
 
Es cuanto. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el natalicio del 
General Francisco José Múgica Velázquez, ocurrido en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884. 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERAL 
FRANCISCO JOSÉ MÚGICA VELÁZQUEZ, OCURRIDO EN TINGÜINDÍN, MICHOACÁN, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 
1884.  
En la Sexagésima Tercera Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la 
República, conmemoramos el centésimo trigésimo primer aniversario del natalicio del General Francisco 
José Múgica Velázquez, prócer michoacano que se distingue por una vida de ferviente servicio en favor de 
México.  
 
Nació el 3 de septiembre de 1884 en Tingüindín, Michoacán. Su padre fue profesor de enseñanza primaria, 
al igual que su abuelo materno, situación que a la postre resultó determinante en la destacada participación 
que tuvo durante la redacción del artículo 3º en el Congreso Constituyente de 1917. 
 
Asimismo, destacó su labor en el ámbito periodístico donde participó en diversos medios locales de 
Michoacán como “El faro", "La voz", "Prensa libre". Además, fue corresponsal de periódicos nacionales 
como "El diario del hogar" y de periódicos casi clandestinos, como "Regeneración", por otro lado, en 1090 
fundó el periódico “El Demócrata Zamorano”. En todos ellos quedó de manifiesto su vocación democrática y 
su crítica a la dictadura de Porfirio Díaz.  
 
En 1910 se dirigió a San Antonio, Estados Unidos para sumarse a la  Junta Revolucionaria que se encargaba 
de organizar los primeros pasos de la revolución maderista. En 1911 participó, a lado de Pascual Orozco, en 
la toma de Ciudad Juárez. 
 
Participó decididamente en la lucha en contra de Victoriano Huerta, colaborando con el General Venustiano 
Carranza, por lo que fue uno de los personajes que suscribió el Plan de Guadalupe a través del cual se 
desconocía el gobierno golpista de Huerta. 
 
Es incuestionable que el General Mujica fue uno de los más destacados revolucionarios, que sobresale por 
materializar una de las principales demandas que dio origen a este movimiento -su participación en el 
primer reparto agrario-, llevado de 1913 a lado de Lucio Blanco. 
 
Cabe señalar su importante papel como miembro del Congreso Constituyente de 1917, en el que destacó su 
ferviente, elocuente e informada participación  en los distintos debates, especialmente, en la redacción del 
artículo 3º.  
 
Para dimensionar la trascendencia de este gran personaje, es importante señalar que su participación fue 
determinante para dar surgimiento a una de las Constituciones más modernas de la época. 
 
Además, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, tuvo la importantísima encomienda de 
redactar la exposición de motivos de la expropiación petrolera, la cual representa uno de los episodios más 
trascendentales de la historia de nuestro país. 
 
En el grupo parlamentario del PRI, reconocemos la labor de un mexicano ejemplar que fue parte 
fundamental del movimiento de  revolución, pero sobre todo, que gracias a su talento y decisión logró 
plasmar los ideales del movimiento en nuestra Carta Magna.  
 
En el marco de su natalicio, es oportuno honrar su legado, el cual se caracteriza por la defensa de la 
democracia, las instituciones con carácter social y un México más justo e igualitario.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Beneficencia. 

Día Internacional de la Beneficencia 
 05 de Septiembre 

 
En su resolución A//67/L.45, la Asamblea General de la ONU expresa su 
reconocimiento a “los esfuerzos de las organizaciones de beneficencia y de 
particulares”, para mencionar a continuación expresamente “incluida la labor de 
la Madre Teresa”. 
 
El Día Internacional de la Beneficencia coincide con la fecha en la que la iglesia 
católica recuerda a la Beata Madre Teresa de Calcuta, religiosa fundadora de las 
congregaciones de Misioneros y Misioneras de la Caridad, para servir a los 

enfermos abandonados. 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su escrito publicado el 14 de diciembre de 2012, vinculado al 
sexagésimo séptimo periodo de sesiones, reconoce "el papel de la beneficencia a fin de mitigar las crisis 
humanitarias y el sufrimiento humano, dentro de los países y entre estos", por lo que invita a "celebrar de 
manera adecuada el Día Internacional de la Beneficencia, alentando a esta, por ejemplo, mediante 
actividades educativas y de concienciación”. 
 
Los actos de bondad y generosidad que no esperan recompensa, y otras expresiones de solidaridad 
mundial nos ayudan en nuestro objetivo común de vivir juntos en armonía y construir un futuro en el que 
reine la paz para todos. 
 
La beneficencia es la virtud de hacer bien. Quien practica la beneficencia se denomina benefactor. La 
beneficencia suele estar asociada a la filantropía, un término de origen griego que significa “amor a la 
humanidad”. El filántropo tiene una actitud constructiva y pretende ayudar al prójimo sin que exista interés 
en su respuesta o se pida algo a cambio. 
  
Es importante señalar que la beneficencia puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, 
complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la 
infancia. Ayuda a la promoción de la cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio cultural y 
natural. También promueve los derechos de los marginados y de los desfavorecidos y difunde el mensaje de 
la humanidad en situaciones de conflicto. 
 
Festejemos este día movilizando y sensibilizando a las personas, a las organizaciones no gubernamentales y 
a los grupos interesados de todo el mundo para ayudar a los demás a través de actividades voluntarias y 
filantrópicas. 
 

ATENTAMENTE 
 

Jueves 03 de Septiembre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 
30 de agosto 

Este 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas, declarado como tal por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 2010. 

Expresa la preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones 
forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las 
detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o 
equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de 
hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones 

o familiares de personas que han desaparecido. 

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto 
de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre 
que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su 
libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su 
autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a 
reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley" (preámbulo).  

La desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos consagrados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos y otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario. 

En una desaparición pueden violarse también los siguientes derechos civiles o políticos: 

 El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 
 El derecho a la libertad y seguridad de la persona; 
 El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos penas crueles, inhumanos o degradantes; 
 El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; 
 El derecho a una identidad; 
 El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías 

judiciales; 
 El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; 
 El derecho a conocer 

Esa fecha recuerda a todas las personas que fueron detenidas y que se encuentran en lugares ocultos, fuera 
de contacto con sus familiares, prensa o público en general. Se calcula que entre 1966 y 1986 unas 90.000 
personas ”desaparecieron” en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Perú, 
Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Haití y Venezuela, cifra que en muchos casos incluye a niños de 
corta edad y bebés nacidos mientras sus madres se hallaban sometidas al cautiverio. 

La desaparición forzada ha sido usada a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. 
La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 513 
 

  

 

sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un 
problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.  

La adopción de un Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas expresa una preocupación 
por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los 
arrestos, las detenciones y los secuestros, así como por el creciente número de denuncias de actos de 
hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas 
que han desaparecido. 

México, D. F., 3 de septiembre de 2015 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Convocatoria a la reunión de trabajo de carácter privado que sostendrán los integrantes de esta Comisión, 
el próximo jueves 3 de septiembre, de las 16:00 a las 18:00 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja 
del hemiciclo de este órgano legislativo. 

 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
Convocatoria a las Audiencias Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales 
del Derecho, que se realizarán los días 8, 9 y 10 de septiembre próximo, en el Salón de Sesiones de la 
Comisión Permanente del recinto del Senado, ubicado en el Sótano 1 del Hemiciclo de esta sede. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Invitación a las y los Senadores a la presentación de la Publicación Regional de "El impacto de las 
políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano", que se 
llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre del presente año a las 17:00 horas, En las salas 
3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Invitación a las y los Senadores a las “Audiencias Públicas sobre la participación de México en el 
70 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas", que se llevarán a cabo el próximo lunes 14 de septiembre del presente año de las 9:30 
horas a las 18:00 horas., en el piso 14 de la Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de 
la República. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

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

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

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

