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PROPOSICIONES 

 
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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta 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”. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de 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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación en torno a una posible red de 
funcionarios del Gobierno Federal que presuntamente actúan en beneficio de la empresa OHL.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN EN TORNO A UNA POSIBLE RED DE FUNCIONARIOS 
DEL GOBIERNO FEDERAL QUE PRESUNTAMENTE ACTÚAN EN BENEFICIO DE LA 
EMPRESA OHL 
 
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 México existen diversas maneras de mal uso del poder público para conseguir una ventaja individual. 
Durante años, la obra pública se ha prestado para lograr contrataciones irregulares, que generalmente crean 
un círculo de corrupción, que nadie ve pero notablemente afectan a la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Numerosos casos han salido a la luz pública, en los cuales, por medio de sobornos, favores, facilidades para 
hacer negocios, fraudes fiscales directos o mediante evasión en paraísos tributarios, funcionarios corruptos 
de los tres órdenes de gobierno se benefician a cambio de otorgar contratos millonarios a empresas 
preferenciales. 
 
Lo anterior evidentemente crea corrupción en la administración pública mexicana y, en el caso de las obras 
públicas, éstas generalmente son entregadas a empresas extranjeras que se benefician de contratos poco 
transparentes y discrecionales, generando daños a las finanzas públicas y en algunos casos, obras de mala 
calidad. 
 
El escándalo más reciente de corrupción de funcionarios con empresas contratistas se dio a conocer hace 
unos meses, cuando distintos medios de comunicación exhibieron varias grabaciones de conversaciones 
telefónicas entre directivos de OHL México, las cuales, destaparon un presunto escándalo de corrupción 
protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista 
local, el Viaducto Bicentenario. 
 
En las grabaciones difundida por Eldiaro.es se escucha cómo el representante de OHL México, reconoce, 
supuestamente el pasado enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas 
las mañas del mundo”, mientras que el director técnico de la empresa, habla de “desmadre en la 
construcción” y de cómo la compañía “salió forrada” con una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las 
previsiones iniciales.1 

                                                 
1 Redacción AN: “Audios revelan presuntos sobornos de OHL al gobierno del Estado de México por viaducto 

Bicentenario” [en línea]. Aristegui Noticias. México. 2015. Disponible en: 

http://aristeguinoticias.com/0705/mexico/audios-revelan-presuntos-sobornos-de-ohl-al-gobierno-del-estado-de-mexico-

por-viaducto-bicentenario/ 

 

 

SEN. DAVID 
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En otra grabación, también de enero, se escucha la reacción del presidente del consejo de administración de 
la filial, cuando se le explica que se van a cobrar por la tercera fase del proyecto que no se van a construir: 
“¡Esto es un fraude!”, dice el empleado de la concesionaria.2 
 
Adicionalmente, existen audios que involucran al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, con la 
misma filial. En uno de ellos, se exhibe solicitando pago en especie, vacaciones, para él y para su familia; el 
otro, con un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera.3 
 
Ante este hecho, renunció a su cargo y el gobernador del estado, aceptó la renuncia e informó que se le multó 
con 189 mil pesos por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
sin dar mayores detalles de las faltas cometidas.4  
 
Cesar de su un cargo público a un funcionario que se le compruebe que cayó en prácticas corruptas, sin duda 
es un avance. Que pague una multa, es una sanción por haber afectado a las finanzas públicas por beneficio 
personal.  
 
Sin embargo, la realidad muestra que la corrupción está tan arraigada en la administración pública que, para 
eliminarla, será necesario comenzar por funcionarios que parece que gozan de una protección especial; en el 
marco de este escándalo internacional nuevas grabaciones de conversaciones entre directivos de la empresa 
OHL México se dieron a conocer, en las cuales, presuntamente se acordó pagar vacaciones al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes federal, y supuestamente los directivos de la filial obtuvo información 
privilegiada de de dos proyectos que saldrían a licitación.5 
 
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes negó en un comunicado que haya entregado disco alguno con 
información relacionada a los proyectos, sin embargo, los audios exhiben la relación personal que pueden 
llegar a tener Directivos de las filiales con funcionarios públicos, quienes, a cambio de unas vacaciones lujosas 
pueden vender las obras públicas a cualquier postor, o peor aún, al que les llegue al precio.  
 
Como se puede observar OHL no es una contratista que tenga una o dos concesiones, ni mucho menos obras 
públicas de montos bajos; al contrario, la filial tiene entre sus proyectos jugosos contratos que son 
importantes por su costo e impacto a los ciudadanos. Por ello, los hechos anteriormente descritos provocaron 
uno de los mayores escándalos nacionales de probable corrupción, sobreprecios y malos manejos que 
implican a una compañía que parece ser la protegida de la actual administración federal.  
 
El reciente escándalo de OHL, en el que se presume que la filial en México de la constructora española sobornó 
a un funcionario del Estado de México para inflar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario, pone en 
evidencia las carencias institucionales que existen en el país respecto la administración de las obras públicas. 
 
Es lamentable que en México, obras de infraestructura destinadas a generar algún cambio en alguna localidad 
o municipio, sean ejemplo de corrupción y desvío de recursos entre los gobiernos y los concesionarios. Es 
notable que en la mayoría de los casos impera el interés personal sobre el social. 
 

                                                 
2 Ibídem.  
3 Ibídem.  
4 Redacción AN. “Renuncia Secretario de Comunicaciones del Edomex, por escándalo de OHL” [en línea]. México. 

2015. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/renuncia-secretario-de-comunicaciones-del-edomex-por-

escandalo-de-ohl/ [consulta 01 de septiembre de 2015].  
5  

http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/renuncia-secretario-de-comunicaciones-del-edomex-por-escandalo-de-ohl/
http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/renuncia-secretario-de-comunicaciones-del-edomex-por-escandalo-de-ohl/
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Transparencia Internacional ha documentado ampliamente que éste es uno de los sectores más propensos a 
experimentar sobornos o malos manejos, debido a una serie de factores: los montos de los contratos suelen 
ser elevados, el carácter de las obras o servicios proporcionados es altamente técnico, lo cual dificulta su 
monitoreo, y existe una intensa interacción con el gobierno para la obtención de permisos, así como entre 
contratistas para brindar los servicios.  
 
Si bien, existen diversas leyes que regular la transparencia y la rendición de cuentas, ninguna regula que en 
las obras onerosas interviene el interés del gobernante en turno. Entonces, hace falta un mecanismo que 
impida el fomento de este tipo de obras, es decir, es necesario incluir un plan de infraestructura, el cual no 
esté ligado a mandatos gubernamentales, sino a especialistas. 
 
Dicho en otras palabras y retomando la propuesta de la organización “México Evalúa”, es necesario que en 
las obras públicas se cuente con diagnósticos independientes, que no tengan relación con los sectores de 
gobierno y estén integrados por personas especializadas en el desarrollo. Con lo anterior, disminuirían las 
obras públicas que permiten la opacidad y la corrupción.  
 
Finalmente, los audios de OHL demostraron que en el país urge regular la corrupción en las contrataciones 
públicas, por lo que, es necesario implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas, ya que ha sido reconocido internacionalmente que las concesiones pueden prestarse fácilmente 
a actos de corrupción, especialmente en el sector de la construcción.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el presente exhorto va encaminado a regular la corrupción existente en las 
obras públicas, así como esclarecer algunos casos que se han dado conocer por presunto manejo 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 la Secretaría de la Función Pública para que: 
Realice una investigación en torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que presuntamente 
actúan en beneficio de la empresa OHL. 
Informe a esta Soberanía que mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se han implementado con 
el objeto de disminuir la corrupción en las contrataciones de obra pública.  
Informe a esta Soberanía qué acciones pretende implementar para disminuir los índices de corrupción en las 
contrataciones públicas, especialmente en el sector de la construcción. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de septiembre de 2015.  
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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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 796 
 

  

 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del estado de Tlaxcala a requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S. A. 
de C.V. para que cumplan con el requisito de conservar, mejorar y mantener en buen estado la concesión 
del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.  

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus acciones, estrategias, campañas de 
información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario 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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. FIDEL 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los objetivos y propósitos del programa sectorial de salud 
2013-2018.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTHA A LA 
SECRETARIA DE SALUD DOCTORA MERCEDES JUAN LÓPEZ, A QUE CUMPLA CON 
LOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-2018 
(PROCESA). 
 
La suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ integrante del grupo 
parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 

sustentado en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La salud es uno de los bienes más preciados por todas las personas independientemente de la edad, sexo o 
condición económica  y la protección a la salud es uno de los derechos humanos más importantes  que 
consagra nuestra Constitución Política en el Artículo 4°, por lo que el Gobierno se ha comprometido a avanzar 
en la construcción de un Sistema de Salud Universal. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se elaboró el Programa Sectorial de Salid PROCESA, con 
diversos objetivos entre los cuales destaca la protección a la salud, la prevención de las enfermedades, el 
asegurar el acceso efectivo a esos servicios con calidad. Así como promover la optimización y el uso efectivo 
de los recursos asignados a las instituciones de salud en nuestro país 
 
No obstante la buenas intenciones contenidas en los planes y programas de salud, es una queja constante de 
la gran mayoría de los derechohabientes en toda la república, es que cuando asisten a la clínica que les 
corresponde para la debida atención médica, los atienden médicos generales o pasantes en medicina y no los 
especialistas en la enfermedad que los aquejan, los que carecen de la experiencia y conocimientos necesarios, 
por lo que no pueden detectar correctamente el tipo de enfermedad, sabemos hay un déficit de más de 
trecientos especialistas que no alcanzan a cubrir las necesidades de la gente y de los propios hospitales y 
clínicas.  
 
Otra de las quejas más frecuentes de los pacientes y familiares es la carencia del debido suministro de 
medicinas, si bien son atendidos por el medico correspondiente, cuando van a la farmacia de la clínica u 
hospital, no hay medicamentos, tienen que acudir otro día o días hasta que les puedan entregar el 
medicamento requerido, lo que origina que el tratamiento recetado no se pueda realizar en tiempo, es triste 
que en ocasiones exista la carencia hasta de los medicamentos más básicos.  
 
Un caso especial es el de los tratamientos para la diabetes y la presión arterial ya que los medicamentos son 
los que más se retrasan, su entrega tardía pone en grave peligro a la salud de los pacientes.  
 
La situación existente en las áreas de urgencias es dramática, siempre están saturadas de pacientes, que 
además de tener que esperar horas para ser atendidos, lo hacen en el suelo, sentados o acostados en cartones 
o cobijas, no hay camas suficientes, ni los especialistas que los atiendan para ciertos casos.  
 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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La falta de medicamentos necesarios y del personal competente, así como de la limitada, deficientes o nula 
infraestructura que hemos podido observar en múltiples centros de atención a la salud, en gran parte de la 
república, están poniendo en grave riesgo a la propia Secretaria, al no cumplir con los objetivos, planes y 
programas del gobierno.  
 
La atención a la salud de los habitantes en zonas marginadas, pueblos y comunidades indígenas es aúnmás 
deficiente que la problemática que en la grandes ciudades, médicos que imponen los horarios de atención o 
los días en que solamente trabajan, o el trato déspota con el que tratan a los necesitados, debe ser objeto de 
atención y corregido, ya que no están haciendo un favor es una obligación constitucional y están prestando 
un servicio remunerado. 
 
Por las razones antes expuestas someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTHA A LA SECRETARIA DE SALUD DOCTORA MERCEDES JUAN 
LÓPEZ, A QUE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-
2018 (PROCESA). 
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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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 805 
 

  

 

 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplan 
con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la 
intención del legislador, que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que 
brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo 
el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público. 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea 
con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita, con toda atención, a losintegrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, 
promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la intención del 
legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma 
Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la 

interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona 
de derecho público, con base en las siguientes, 

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

 
El PT: una minoría política constitucional. 
Tuvo que transcurrir casi una década para que la irrupción ciudadana que entrañó el movimiento estudiantil 
del 2 de octubre de 1968 se tradujera en la ampliación de la vida democrática de México. La mayoría de los 
historiadores, politólogos y miembros de la clase política coinciden en que el Movimiento del 68 es el 
antecedente inmediato y directo de la transición a la democracia en México. Desde la época de los hermanos 
Flores Magón, en nuestro país la clase política dominante ha optado por la proscripción de las corrientes 
políticas que postulan un plan nacional orientado hacia una justa distribución de la riqueza en favor de las 
clases populares en general y de las familias de los trabajadores en particular. Consecuencia directa de esta 
cerrazón fue la represión que se desencadenó contra el movimiento estudiantil y contra cualquier otra 
muestra de inconformidad. Los obstáculos para ejercer las libertades políticas principalmente de 
manifestación y reunión degradaron a la política en la República y fueron la causa principal que dio origen a 
múltiples movimientos subversivos que optaron por la clandestinidad ante la criminalización de la protesta 
social. 
 
Uno de los principales métodos de interpretación constitucional es el histórico. Ningún otro cuerpo jurídico 
como la Ley Fundamental requiere del conocimiento agudo y profundo del devenir histórico de un pueblo. 
Este criterio jurídico aplica hoy día para entender que el porcentaje requerido para que un partido político 
conserve su registro no es un precepto aislado que surta efectos por sí mismo ya que se tiene que considerar 
para su aplicación en función de la totalidad de la preceptiva que da lugar al establecimiento en México del 
sistema de partidos políticos, contenido principalmente en los artículos 41 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en 1977, el H. Congreso de la Unión reconoció que la forma de llevar 
el debate en torno al destino de la Nación no era mediante el uso de la fuerza ni por parte de los grupos 
subversivos ni por parte de la guerra sucia desencadenada por las altas esferas del gobierno. En consecuencia, 
se optó por llevar a cabo una reforma que transformó a los legisladores de partido en un espacio plural en el 
que se dio cabida a todas las expresiones políticas. 
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El Partido del Trabajo es destinatario, sin duda, de la preceptiva que protege a las minorías políticas en nuestro 
país. Lo es por el carácter de sus militantes y simpatizantes, trabajadores todos ellos. Lo es por la índole de su 
ideología que promueve el disfrute de una alta calidad de vida para las clases populares no como una dádiva 
en el ámbito de la asistencia social sino como un derecho propio derivado de su aportación a la riqueza 
nacional. Lo es, finalmente, porque busca la transformación del país hacia una convivencia justa, pacífica y 
digna. La reforma política del 1977 permitió articular las visiones impulsadas en torno al país tanto de las 
mayorías como de las minorías. El sistema de partidos resultante, la naturaleza plural de la representación 
nacional y las atribuciones de la autoridad electoral no se entienden más que tomando en cuenta el criterio 
protector de las minorías políticas que se encuentra vigente desde 1977 y que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral está obligado a tomar en cuenta en términos del artículo 1º de la Ley Fundamental. 
 
La Reforma Política de 1977 y las minorías. 
 
En el año aludido, el país se debatía en una atmósfera de agitación social. Numerosos y diversos grupos 
subversivos se expandían por la República. La presencia de la guerrilla era evidente tanto en la sierra como 
en las grandes ciudades. En México, donde el autoritarismo no había llegado al extremo de las prácticas 
totalitarias que se habían registrado en Sudamérica, de repente se vio inmerso en una amplia guerra sucia 
que todavía hoy, en el Siglo XXI, no termina de esclarecerse. La represión siempre estuvo presente pero ahora 
en la década de los setentas adquirió una dimensión sistemática. La iniciativa pero principalmente el dictamen 
que elaboraron las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios 
Legislativos del Senado con fecha 3 de noviembre de 1977 es prolífica y no deja ninguna duda en cuanto a 
que la preceptiva sobre los partidos políticos que es lo principal así como las facultades de las autoridades 
electorales que es accesorio gira entorno a garantizar un espacio político en el seno del H. Congreso de la 
Unión para que todas las corrientes políticas se encuentran en aptitud de expresar su visión sobre el país. Es 
absolutamente diáfano y claro en términos del dictamen de la Reforma Política de 1977 que el objetivo de los 
enunciados normativos contenidos desde entonces en el artículo 41 así como en el 73 de la Constitución 
Federal no es otro más que la garantía de existencia de las minorías políticas. 
 
El artículo 72, apartado F de la Constitución Federal establece que en la interpretación, reforma o derogación 
de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. El espíritu de lo 
anterior consiste en que las y los legisladores hande cerciorarse si prevalecen o persisten las causas que dieron 
origen a la norma o ley. Las razones históricas que llevaron al reconocimiento de las minorías políticas para 
darles acceso permanente al H. Congreso de la Unión y así mantener la funcionalidad de nuestras instituciones 
a través del sistema de partidos políticos están más que vigentes. En México existen hoy día diversos 
movimientos revolucionarios que buscan la transformación del país a través de las armas. En los estados de 
Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, entre otros es evidente la presencia de grupos de mexicanas y 
mexicanos que aún hoy, en pleno Siglo XXI, no encuentran cauces adecuados para presentar al resto de la 
sociedad sus propuestas políticas, económicas y sociales. 
 
Las circunstancias que dieron lugar a la garantía de acceso de las minorías políticas a la representación 
nacional no sólo persisten sino que se han incrementado. Para nadie es un secreto que México es un país que 
se caracteriza por la polarización. No se trata de opiniones subjetivas que de manera desesperada se invoquen 
con el ánimo de conservar el registro. Se trata de una labor de interpretación de nuestras normas 
constitucionales para que un partido político conserve su registro pero principalmente en el marco de eficacia 
del sistema de partidos en función de la debida representación nacional para mantener la gobernabilidad 
democrática. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe llevar acabo haciendo una 
interpretación jurídica la reflexión no sólo de la reciente reforma que fijó en 3% el requisito para conservar el 
registro sino de la totalidad del sistema jurídico en torno a los partidos políticos. Aún antes de la existencia 
del bloque o núcleo de derechos humanos era posible evitar la dislocación del sistema de partidos. Como 
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veremos a continuación, la conclusión sobre la conservación del registro a favor del Partido del Trabajo se 
fortaleció a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que con instrumentos más precisos 
permite llegar a la misma conclusión. 
 
Nuevas Obligaciones de Derechos Humanos. 
 
Por medio de una recta y adecuada interpretación constitucional acudiendo simplemente a la intención del 
legislador explicitada con amplitud en el dictamen de la reforma política de 1977 es suficiente para que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral se percate que la disposición relativa al porcentaje para la 
conservación del registro de un partido político queda supeditada a la totalidad de la preceptiva que desde 
ese año garantiza el acceso a una minoría política al sistema de partidos. Basta con determinar si la corriente 
política se coloca, en términos del artículo 73 constitucional, en posibilidad jurídica de difundir su ideología 
desde el H. Congreso de la Unión para cerciorarse de que tiene el carácter de minoría política. El Partido del 
Trabajo, como veremos enseguida, logró esa condición. 
 
Llama la atención poderosamente el hecho de que, desde el arranque del proceso electoral, el Instituto 
Nacional Electoral se haya conducido en sus decisiones tanto menores como de trascendencia, dejando en el 
olvido los postulados de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011. Desde el principio mismo, en octubre del año pasado, el Instituto comenzó 
a dar muestras de que simplemente pasaba por alto las nuevas obligaciones de derechos humanos a su cargo 
y se abstuvo de respetar los derechos fundamentales ya no se diga de protegerlos, promoverlos o 
garantizarlos de conformidad con el artículo 1º de la Ley Fundamental. En efecto, del área jurídica del Instituto 
salió una directriz hacia todo el país que desconoció la Constitución Federal. Si alguien acudía a solicitar por 
vez primera su credencial para votar o a pedir su reposición y exhibía copia certificada ante notario del 
atestado de su nacimiento, las oficinas del Instituto rechazaron dicha documental pública y le exigían que 
llevara un atestado reciente para poder llevar a feliz término el trámite. Como si las actuaciones de los 
notarios carecieran de valor, se obligó a los interesados a incurrir en gastos para obtener el atestado de su 
nacimiento directamente de la oficina del registro civil. Éste criterio que se observó puntualmente en todas 
las oficinas del Instituto Nacional Electoral es claramente violatorio del artículo 121 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y 
crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros.En torno a la decisión 
sobre la conservación del registro, la Junta General Ejecutiva al elaborar por unanimidad un dictamen 
proponiendo el Consejo General la pérdida del registro del Partido del Trabajo incurre en la misma omisión 
ya que teniendo la obligación de cerciorarse de no incurrir en violaciones a los derechos humanos el dictamen 
es absolutamente omiso pues carece ya no digamos de un capítulo especial ni siquiera tiene una sola mención 
al examen exhaustivo de la autoridad electoral en contraste con sus deberes en materia de derechos 
fundamentales. 
 
Lo cierto es que con claridad surgen dos interpretaciones en torno al registro del Partido del Trabajo. La 
primera y obvia por rudimentaria es la aplicación aislada de la norma que establece un porcentaje del 3% de 
la votación nacional válida emitida para conservar el registro. Este proceder básico fue el que siguió la Junta 
General Ejecutiva lamentablemente de manera unánime pues no hubo un solo integrante que aunque fuera 
por curiosidad solicitara un examen de la materia a la luz del núcleo constitucional de derechos humanos. La 
totalidad de los integrantes de la Junta se olvidaron por igual tanto de la Reforma Política de 1977 como de 
la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011. 
 
Frente a la aplicación mecánica del porcentaje del 3% aludido, cobra aplicación una labor hermenéutica 
siguiendo paso por paso las nuevas obligaciones de derechos humanos. El primer paso consiste en percatarse 
de que la disposición relativa al porcentaje en una cuantía del 3% se inserta en el marco jurídico de una 
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preceptiva más amplia que es la contenida en el artículo 41 constitucional que establece los derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos en funcionalidad con la integración de la representación 
nacional. Al realizar esta tarea hermenéutica, el intérprete se da cuenta de que la norma relativa al porcentaje 
para decidir sobre el registro es de carácter accesorio,y aunque con el mismo nivel de norma constitucional 
se debe armonizar con el resto de la preceptiva que rige a los partidos políticos, lo cual nos lleva a preguntar 
cuál fue la intención del legislador al establecer un sistema de partidos políticos con una apéndice en torno a 
la conservación del registro. Es claro como el agua que la conservación o no del registro es sólo un aspecto 
de la materia mucho más amplia del sistema de partidos, uno de cuyos pilares es precisamente el acceso y 
permanencia de las minorías políticas dentro de dicho sistema. El segundo paso consiste en desentrañar la 
intención del legislador para lo cual basta con dar lectura al dictamen expedido con fecha 3 de noviembre de 
1977 por las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios 
Legislativos del Senado. En dicho dictamen, como ya se dijo, en distintos tonos se establece que cuando una 
organización o corriente política adquiere la categoría de minoría política debe contar con las garantías de 
participación en la vida política nacional bajo la forma de una persona de derecho público que es la de un 
partido político. 
 
La observancia de las nuevas obligaciones de derechos humanos llevan con claridad a darse cuenta de que 
surgen dos interpretaciones: a) La básica consistente en la pretensión de la Junta General Ejecutiva de dar 
efectos de manera aislada al enunciado normativo que establece 3% de la votación nacional válida emitida 
como requisito para conservar el registro; y b)La jurídica al tener en cuenta la intención del legislador dando 
acceso a las minorías políticas siempre y cuando logren el número de legisladores suficientes para difundir su 
ideología en el seno del Congreso. El Partido del Trabajo logró bajo el principio de mayoría relativa llevar seis 
de sus candidatos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es decir, se excedió en el número 
de legisladores requerido para conformar un grupo parlamentario. Al haber logrado integrar, gracias a su 
votación directa sin necesidad de acudir a la representación proporcional, un grupo parlamentario es claro 
que el Partido del Trabajo se mantiene como una minoría política y, en consecuencia, debe disfrutar de sus 
derechos, obligaciones y prerrogativas como cualquier otro partido político. Frente a las dos interpretaciones, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene el deber de optar por la que más favorece al partido 
político. La discusión en torno a si las personas jurídicas o morales resultan titulares de derechos subjetivos 
públicos se encuentra ampliamente superada. Desde la Novena Época,laJurisprudencia del Poder Judicial 
Federal, cuando todavía regía el concepto de las garantías individuales, dejó claro que las personas morales 
o jurídicas gozan por igual de todos aquellos derechos que no requieran de un ente de carne y hueso. 
Únicamente los derechos humanos relativos a la vida, a la educación o a la salud son, por su propia naturaleza, 
exclusivos de las personas o individuos físicos. No existe ninguna razón más que la discriminación para excluir 
a las personas de derecho público de la aplicación del principio de la interpretación más favorable. 
 
Analogía y deber de convencionalidad. 
 
Con base en la referencia a la forma de resolver los juicios civiles, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha consolidado el criterio de que la analogía es un principio válido en todas las ramas del derecho. En 
síntesis:éste principio consiste en que ante situaciones de hecho que comparten elementos comunes de 
disposiciones diferentes se ha de aplicar las mismas consecuencias jurídicas. Cabe mencionar que la analogía 
es un principio de derecho reconocido universalmente tanto entre los académicos como en el ámbito de las 
constituciones democráticas del planeta. La analogía permite invocar la protección de las minorías a favor del 
Partido del Trabajo. 
 
En efecto, los principales instrumentos de la comunidad internacional para garantizar en el mundo así como 
al interior de cada Estado la convivencia pacífica y justa contienen preceptos que protegen a las minorías. Los 
miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral deben también llevar acabo una tarea de 
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aplicación del Deber de Convencionalidad. No es menos lo que se puede esperar de un instituto que tiene el 
rango de organismo constitucional autónomo. Derivado de dicha condición, el órgano constitucional 
autónomo debe hacer un examen profundo y exhaustivo de las normasaplicables principalmente cuando 
están en juego los derechos de miles y miles de personas y con mayor razón si se trata de derechos políticos 
que con facilidad llevan al surgimiento de conflictos. En dichos tratados se hace alusión a las minorías 
religiosas, lingüísticas y raciales. El tratamiento normativo es siempre el mismo. La norma universal consiste 
en que a las minorías se les debe respetar y, en consecuencia, reconocer los derechos que a su condición 
corresponden. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 25 el derecho de los ciudadanos 
a participar en la dirección de los asuntos públicos. El Artículo 26 reconoce el derecho a no ser discriminado 
y el 27 consagra los derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Por su parte, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos prescribe en el Artículo 23 párrafo 1º inciso C el respeto a los derechos 
políticos que dan acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El precepto invocado del Pacto 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 27 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma. 
 

La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que tuvo lugar en nuestro país por efecto 
de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, obliga al Consejo General a ajustar sus actos y determinaciones a los 
postulados contenidos en las normas internacionales. 
 
Con facilidad, aplicando el principio de analogía y tomando en cuenta las disposiciones protectoras de las 
minorías en los tratados internacionales, el Consejo General se dará cuenta de que en cumplimiento de dichas 
normas internacionales queda delimitado el espacio de su decisión debiendo decidir la conservación del 
registro del Partido del Trabajo pues sólo de esa manera se puede reconocer los derechos que como minoría 
política le corresponden que no son otros más que la de disfrutar de sus derechos y prerrogativas cumpliendo 
también con sus obligaciones en el seno del sistema de partidos políticos en México. 
 
Desde luego, el autor de esta proposición es integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Sin 
embargo, la decisión que está llamado a tomar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral excede los 
estrechos márgenes del registro de un partido político. La resolución que adopte el Consejo General sobre el 
pobre y débil dictamen que elaboró la Junta General Ejecutiva tiene que ver por un lado con el reconocimiento 
de la garantía de acceso de las minorías políticas al sistema de partidos y, por otro, con la viabilidad de la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos. En este orden de ideas, en un país donde se encuentran 
activos diversos movimientos revolucionarios y que se encuentra dividido prácticamente en tercios con 
grupos de votantes que simpatizan con la izquierda, la derecha y el llamado centro, lo que está en juego no 
es únicamente el registro de un partido político si no la conservación de las condiciones políticas que permitan 
a la República dar salida al clima de crispación que prevalece para recuperar el camino hacia la democracia 
plena entendida no solamente como la pulcra organización de las elecciones sino como la justa distribución 
de la riqueza para que las y los mexicanos gocen del nivel de vida que corresponde al esfuerzo que 
cotidianamente realizan. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen la opción de dictar una 
resolución jurídica, de carácter integral, que preserve y consolide el sistema de partidos así como la 
democracia en México, o bien, como lo hicieron al inicio del proceso electoral las áreas jurídicas de dicho 
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instituto, optar por una decisión mecánica, aplicando de manera aislada preceptos, inconscientes de su 
responsabilidad histórica ante el momento por el que atraviesa la Nación. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta, con toda atención,a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
con el propósito de que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos reconociendo la intención del legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir 
efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la 
interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de 
derecho público. 

 

México, Distrito Federal a 7 de septiembre de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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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 marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social.  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE PROMOVER EL INCREMENTO DE RECURSOS DESTINADOS 
AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 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.-Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) son entidades de iniciativa social que normalmente 
persiguen fines humanitarios, las cuales son independientes de la administración pública y que no tienen fines 
lucrativos. 
 
En 1945, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció formalmente la existencia de 
las Organizaciones No Gubernamentales, surgidas en todo el mundo hacia el siglo XIX. Si bien no tienen una 
definición fija, generalmente son consideradas como entidades sin fines de lucro, independientes y 
voluntarias, que no están ligadas al Estado ni a organismos intergubernamentales, aunque si reciben fondos 
o recursos de los gobiernos. 
 
En general, la definición de ONG se le da a las organizaciones que operan a nivel internacional, pero también 
se utiliza para referirse a grupos domésticos (excepto, por lo general en los Estados Unidos, donde se utiliza 
para nombrar también a organizaciones con fines lucrativos). 
 
Las actividades que realizan las ONG’s son muy variadas y pueden incluir temas como, el medio ambiente, el 
trabajo social, la educación, la movilización y defensa comunitaria, y los derechos humanos. Generalmente, 
trabajan para promover el cambio social o político a nivel nacional y local, desempeñando un papel crítico 
dentro de la sociedad, ya que se enfocan en la mejora de las comunidades y en promover la participación 
ciudadana. 
 
2.-En México, durante muchos años la relación entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) 
presentaba rasgos clientelares, en donde el intercambio de favores políticos, como el apoyo a cambio del 
voto, era el criterio más importante para la asignación de fondos públicos federales. 
 
A partir de la década de los ochenta, se presentaron cambios importantes, ya que se abrió un margen para 
empezar a modificar la relación entre el Gobierno Federal y las ONG’s, la cuales impulsaron, dentro de la 
administración pública, el reconocimiento de su papel y su trabajo en la promoción del cambio social, desde 
un enfoque de acción pública y corresponsabilidad. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 812 
 

  

En los últimos años ha predominado la idea de que el Estado no es el único responsable del desarrollo del 
país. Derivado de lo anterior, se han implementado esfuerzos para formar alianzas no políticas entre el Estado 
y actores no gubernamentales para cubrir diversas necesidades. 
 
En 2004 se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, en la que se denominan OSC. 
 
Dentro de estos esfuerzos podemos encontrar la creación, en el año de 1992,del Fondo de Coinversión Social, 
el cual en 2001 se convirtió en el Programa de Coinversión Social (PCS), un programa de asignación de fondos 
públicos a OSC’s por demanda, actualmente operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). 
 
Fue a través del INDESOL que la Sociedad Civil Organizada aprovechó para empezar a poner las pautas y así 
combatir los mecanismos clientelares tradicionales y darle al Programa mayor grado de institucionalidad y de 
transparencia. A este proceso se han sumado otras dependencias federales, que empiezan a incorporar en 
sus programas elementos para otorgar a las OSC’s recursos públicos para financiar sus actividades y establecer 
regulaciones claras sobre sus procedimientos. En este contexto, el Programa de Coinversión Social, entre 
otros, se han convertido en uno de los programas federales más institucionalizados y con mayor 
reconocimiento y participación de OSC’s. 
 
3.-El Instituto Nacional de Desarrollo Social es la instancia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, 
encargada de promover y fomentar el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la 
organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr 
un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de 
desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género. 
 
La misión del Instituto es fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria, a través 
de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático entre los 
diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar 
sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el 
desarrollo  social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias 
gubernamentales para consolidar la cohesión social. 
 
En este tenor, el INDESOL también tiene funciones básicas de fomento, capacitación, formación, investigación, 
divulgación, comunicación; vinculación, asesoría y orientación, y tiene a su cargo los Programas de 
Coinversión Social, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para 
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), y el de 
Fomento para el Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Asimismo, en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil se encarga cuenta con una de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por las Secretarías de Gobernación, 
Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público y coordina acciones con los Responsables de Coordinación 
de todas las dependencias del Gobierno Federal. En este marco opera el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), el cual otorga una clave única para aquellas organizaciones que 
desean participar en los programas sociales federales, actualmente existen 27,752 organizaciones registradas 
en todo el país. 
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A través del Programa de Coinversión Social apoyó a 1,350 proyectos de OSC en 2013 y ha apoyado 1468 en 
2014, estos proyectos inciden directamente en el bienestar de grupos y personas que viven en situaciones de 
vulnerabilidad y marginación. 
 
Es por ello que, ante la función tan importante que vienen desarrollando diversas Organizaciones de la 
Sociedad Civil, proponemos exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, encargada de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, incremente los recursos para el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con respecto al ejercicio 
fiscal del año anterior, ya que de esta forma, podrá seguir apoyando a aquellas Organizaciones de la Sociedad 
Civil que desde el ámbito privado vienen impulsado el desarrollo de México. 
 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Cámara de Senadores 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 marco del análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos 
destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), con el objeto de destinar mayores recursos 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil y, con ello, fortalecerlas para la realización de sus funciones. 

 
 

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 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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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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al 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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a los titulares de diversas dependencias que implementen redes que permitan 
a los pescadores de San Felipe, Baja California, llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la 
vaquita marina; y que conjunten esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades productivas de 
los pescadores de dicha comunidad. 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita con toda atención a los 
titulares de diversas dependencias que implementen redes que permitan a los 
pescadores de San Felipe, Baja California llevar a cabo sus actividades pesqueras 
sin daño alguno a la vaquita marina y, asimismo, que conjunten esfuerzos a fin 
de lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de 
dicha comunidad, con base en las siguientes, 

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

 
La comunidad ribereña de San Felipe en el municipio de Mexicali se formó gracias a la pesca en el Alto Golfo 
de California así como en el Delta del Río Colorado. De generación en generación, los habitantes de esa región 
que hoy conforman una población de casi diez mil personas se han dedicado principalmente a la actividad 
pesquera y a las derivadas de esta fuente de extracción de recursos del mar. Sin embargo, la zona marítima 
donde los pescadores llevan a cabo sus actividades coincide con el hábitat de un cetáceo conocido como la 
vaquita marina. Se trata de una marmota que habita únicamente en ese lugar del mundo y que, en ocasión 
de los métodos artesanales de pesca empleados, ha reducido a lo largo de los años significativamente su 
número hasta colocarse al borde de la extinción. De ahí que un grupo de dependencias relacionadas tanto 
con la pesca como con el medio ambiente celebraron un Acuerdo decretando de hecho la veda de toda 
actividad pesquera para los pobladores de San Felipe, Baja California.  
Esta proposición tiene la finalidad de armonizar los esfuerzos por conservar a la vaquita marina con la 
necesidad de las familias de San Felipe de proveer a su subsistencia. 
 
La reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado es el área de reproducción, 
crianza y desarrollo de especies marinas raras, vulnerables o en peligro de extinción, como la vaquita marina. 
La reserva se constituyó por decreto del gobierno federal expedido en junio de 1993. La veda total derivada 
de la prohibición del uso de redes artesanales decretada por el gobierno federal impide la actividad pesquera 
en el Alto Golfo de California, a partir del 28 de abril de este año. El Comité internacional para la recuperación 
de la vaquita marina es un órgano técnico en el que participan científicos de Noruega, Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido y México. En su último informe del 2014 consideran que existen 98 ejemplares con 25 
hembras fértiles. Los ejemplares quedan atrapados durante la pesca de camarón o pescado de escama y 
terminan por morir. Para superar esta situación, se realizan estudios e investigaciones con el fin de diseñar 
una red prototipo que permita la actividad pesquera sin afectar a la vaquita marina.  
 
De ahí la necesidad de generar actividades económicas alternativas para los pescadores ribereños del Golfo 
de Santa Clara y San Felipe principalmente en el turismo y el comercio.  En términos del convenio firmado el 
7 de abril del año en curso entre el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, el titular de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno del Estado, la 
prohibición tiene el propósito de investigar la ubicación, hábitat y conservación de la vaquita marina así como 
para combatir la pesca ilegal de Totoaba. La pesca ilegal de Totoaba constituye otra amenaza para la 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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supervivencia de la vaquita marina. Se extrae la vejiga también llamada buche y se vende hasta en $9,000 
dólares. En China es muy apreciada pues se le atribuyen efectos afrodisiacos. 
 
La Universidad Autónoma de Baja California realiza una investigación permanente desde hace años en torno 
al propósito de la preservación de la Totoaba que tiene que ver con el repoblamiento de la especie en el 
Golfo, el análisis de las condiciones de la población actual y la caracterización genética. Estos esfuerzos se 
orientan en búsqueda de opciones sustentables de aprovechamiento que generen empleos inversiones en 
Baja California. 
 
Por efectos del Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes 
de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del año en curso queda prohibido por espacio de 
dos años el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres en la pesca comercial con embarcaciones 
menores. La zona donde quedan inutilizadas estas artes de pesca se identifica según el propio Acuerdo con 
vértices en las siguientes coordenadas geográficas: -144.0228 de longitud y 31.4933 de latitud, -114.022 de 
longitud y 30.095 de latitud, -114.6 de longitud y 30.095 de latitud, -114.8203 de longitud y 31.5875 de latitud, 
-114.5322 de longitud y 31.7033 de latitud, como se puede observar a continuación: 
 

 
 
Los pescadores exigieron apoyos ya que el Acuerdo únicamente contempla las reglas en torno a la pesca y de 
carácter ambiental. Los productores pesqueros, agrupados en la Federación de Cooperativas Ribereñas del 
Puerto de San Felipe lograron un recurso compensatorio que se hará con entregas bimestrales a los 
pescadores y trimestrales a lospatrones. Se pagarán $120.000 al año por embarcación cada una con dos 
pescadores esto es $240.000 por los dos años que no podrán trabajar. 
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Para mitigar las disposiciones del Acuerdo, se destinarán 1,080 millones de pesos en apoyo de permisionarios, 
pescadores, quienes procesan el producto y quienes lo transportan. El padrón de afectados por la prohibición 
es de cerca de mil quinientas personas. Los apoyos se distribuirán de manera anual en la siguiente forma: a) 
$271,048,867 a los permisionarios; b) $135,524,433 a los pescadores; así como c) $83,402,327 a los 
participantes en la cadena productiva: mecánicos, comercializadores, constructores de redes y mano de obra. 
Se destinarán también $28,210,000 al programa de vigilancia comunitaria. Con ello se busca la compensación 
a los pescadores del Alto Golfo de California que dejarán de pescar durante dos años. 
 
Sin embargo, la recuperación de la población de las vaquitas marinas no concluirá en el breve lapso de dos 
años. En opinión del biólogo Armando Jaramillo, quien lleva  a cabo investigaciones para el Instituto Nacional 
del Cambio Climático, para colocar a la vaquita marina en una situación fuera de peligro se requieren al menos 
treinta años. Lo anterior aunado a denuncias de los pescadores, externadas a través de la Federación de 
Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, con base en análisis químicos en el sentido de que la fauna 
se ha vista afectada por substancias tóxicas vertidas al océano por una mina de oro y una planta de sal.  
 
En este orden de ideas, se va a requerir de ampliar el plazo de la prohibición del uso de este tipo de redes y 
dispositivos de pesca prolongándose esta circunstancia por muchos años. La caída en los precios del petróleo 
hará cada ejercicio más difícil la asignación de recursos adicionales para compensar a los pescadores. Por ello, 
se hace necesario buscar alternativas para que mujeres y hombres de San Felipe salgan a pescar sin interferir 
con la vida y reproducción de la vaquita marina, con lo cual se les permita mantener aspectos fundamentales 
de su cultura pues la vida económica y social de la comunidad gira en torno a la pesca y el mar. Mientras se 
lleva  a cabo la innovación en los métodos de pesca, resulta impostergable la reconversión hacia otras 
actividades productivas con la finalidad de diversificar la viabilidad económica de San Felipe aprovechando su 
vocación turística y su cercanía con polos de atracción de visitantes como es Puerto Peñasco, Sonora. 
 
Es importante destacar que el derecho al desarrollo a partir de la actividad propia implica capacitación para 
habilidades productivas. Algunos autores como AmartyaSen, Premio Nobel de la Paz 1998 y Martha 
Nussbaum consideran que los incentivos para que la gente adquiera habilidades que le permitan insertarse 
en el mercado con sus productos o su fuerza de trabajo es un derecho fundamental. En consecuencia, con la 
finalidad de contribuir para que los habitantes de la comunidad de San Felipe, Baja California estén en aptitud 
de realizar su principal actividad productiva que es la pesca de un modo sustentable en armonía con los 
esfuerzos de conservación de la vaquita marina y, asimismo, se valoren opciones económicas adicionales, se 
eleva a consideración de esa Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta con toda atención alos titulares de las dependencias que celebraron el Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de abril del año en curso para que conjunten 
esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de la comunidad de 
San Felipe, Baja California. 

SEGUNDO.- Se exhorta con toda atención al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con el propósito de que, lo antes posible, disponga lo necesario para 
que se lleve a cabo una investigación e implementen prototipos de redes que permitan a los pescadores dela 
comunidad de San Felipe, Baja California llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la vaquita 
marina. 

México, Distrito Federal a 7 de septiembre de 2015. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar y determinar la inclusión del municipio 
de Santiago, Nuevo León, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el 
otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal 2016.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL 
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ANALICE Y 
DETERMINE LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, EN LA 
LISTA DE MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES ELEGIBLES PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SUBSEMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 
ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, 
para que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se analice y determine la inclusión del 
Municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de Municipios y Demarcaciones Territoriales elegibles para 
el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para el Ejercicio Fiscal 2016, 
de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El SUBSEMUN, tiene como objetivo general fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de 
los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 
con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de 
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, 
conforme a los Programas con Prioridad Nacional. 
 
De acuerdo con las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), el número de municipios que reciben el subsidio se han 
incrementado paulatinamente: 
 

Año Número de municipios beneficiarios 

2011 204 

2012 239 

2013 251 

2014 268 

2015 280 

 
Lo anterior, conforme una fórmula utilizada para su selección, misma que considera, entre otros criterios, el 
número de habitantes y la incidencia delictiva; asimismo, se da cobertura a municipios con destinos turísticos, 
zonas fronterizas, municipios conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica 
se ven afectados por la alta incidencia delictiva.  
 
Los criterios se aplican sobre la totalidad de los municipios del país y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y se aplican ponderaciones a los siguientes: 
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I.     Cuarenta (40) por ciento para el criterio de Población; 
II.     Treinta y cinco (35) por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva; 
III.    Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios. 
 
En cuanto al estado de Nuevo León, actualmente son 10 los municipios que reciben el subsidio para la 
seguridad pública municipal, siendo el Cadereyta Jiménez la última incorporación en el año 2012. 

 
AÑO DE INCORPORACIÓN AL SUBSEMUN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Municipio  Población 

X X X X X X X X Apodaca  523370 

          X X X Cadereyta Jiménez  86445 

    X X X X X X García  143668 

X X X X X X X X General Escobedo  357937 

X X X X X X X X Guadalupe  678006 

  X X X X X X X Juárez  256970 

X X X X X X X X Monterrey  1135550 

X X X X X X X X San Nicolás de los Garza  443273 

  X X X X X X X San Pedro Garza García  122659 

X X X X X X X X Santa Catarina  268955 

 
Es decir, de los 11 municipios que integran la Zona Metropolitana de Monterrey, 10 ya han sido elegibles para 
el SUBSEMUN, siendo Santiago el único municipio conurbado que no ha recibido el subsidio.En este sentido, 
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el municipio de Santiago cuenta con 40,469 
habitantes, siendo el décimo cuarto más poblado del Estado y es considerado como un municipio urbano 
medio. 
 
Por otro lado, el municipio de Santiago, al igual que todos los municipios del Estado de Nuevo León, ha 
atravesado en los últimos años por considerables crisis en materia de seguridad afectando seriamente la 
calidad de vida de los habitantes.  
 
Como puede observarse en la siguiente tabla, en lo relativo a incidencia de delitos patrimoniales, Santiago ha 
seguido las tendencias de escalada que se presentan en el área metropolitana a lo largo de los últimos años: 

 
DELITOS PATRIMONIALES 

Municipio SUBSEMUN ZM 2011 2012 2013 2014 

Monterrey     1372 1406 2406 2590 

Guadalupe     304 430 753 1065 

San Nicolás de los Garza     191 221 529 615 

Apodaca     231 344 575 391 

Gral. Escobedo     204 215 418 416 

Santa Catarina     211 234 364 431 

San Pedro Garza García     266 203 270 336 

Juárez     82 39 --- 344 

García     54 37 --- 200 

Linares   126 60 --- 76 
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Montemorelos   64 35 --- 128 

Cadereyta Jiménez     27 28 --- 148 

Santiago    51 29 --- 71 

Salinas Victoria   --- --- --- 66 

Galeana   13 15 --- 36 

 
En cuanto a homicidios, de acuerdo los datos disponibles de los últimos 4 años, el municipio referido ocupa 
el décimo lugar en incidencia y fue en el periodo de 2010-2011 cuando se presentó un incremento sustancial 
de este delito. 

HOMICIDIOS 

Municipio SUBSEMUN ZM 2011 2012 2013 2014 

Monterrey     813 660 369 218 

Guadalupe     299 129 100 70 

Apodaca     166 172 109 77 

San Nicolás de los Garza     145 104 68 49 

Gral. Escobedo     115 106 70 58 

Cadereyta Jiménez     135 159 --- 43 

Santa Catarina     67 69 56 57 

Juárez     91 76 --- 50 

Montemorelos   81 25 --- 29 

Santiago    94 19 --- 20 

García     29 32 --- 41 

San Pedro Garza García     25 24 13 20 

Linares   34 20 --- 14 

Galeana   29 17 --- 21 

Salinas Victoria   --- --- --- 26 

Según la información disponible, en cuanto a lesiones, robo común y otros delitos (estupro y amenazas), el 
municipio de Santiago se ubica en décimo tercer lugar. 

 
LESIONES 

Municipio SUBSEMUN ZM 2011 2012 2013 2014 

Monterrey     1010 1608 2493 2477 

Guadalupe     388 853 1403 1322 

Apodaca     391 599 818 761 

Gral. Escobedo     326 526 739 684 

San Nicolás de los Garza     225 417 823 744 

Santa Catarina     234 323 506 523 

Juárez     294 92 --- 481 

García     215 80 --- 350 

Cadereyta Jiménez     87 65 204 243 

San Pedro Garza García     165 176 --- 159 

Linares   162 58 --- 128 

Montemorelos   122 42 --- 157 

Santiago    124 15 --- 72 
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Gral. Zuazua   45 24 --- 62 

Galeana   41 39 --- 43 

 
 

OTROS DELITOS 

Municipio SUBSEMUN ZM 2011 2012 2013 2014 

Monterrey     655 924 1519 1711 

Guadalupe     301 625 830 1071 

Apodaca     292 441 587 630 

San Nicolás de los Garza     182 236 502 527 

Gral. Escobedo     167 255 485 519 

Santa Catarina     136 157 334 374 

Juárez     60 70 --- 442 

San Pedro Garza García     149 90 163 142 

García     53 65 --- 264 

Cadereyta Jiménez     25 49 --- 165 

Linares   66 47 --- 92 

Montemorelos   48 --- --- 115 

Santiago    42 27 --- 63 

Pesquería   --- --- --- 101 

Gral. Zuazua   35 16 --- 43 

 
 
 

ROBO COMUN 

Municipio SUBSEMUN ZM 2011 2012 2013 2014 

Monterrey     17894 9884 7551 5731 

Guadalupe     8779 5030 4373 2208 

San Nicolás de los Garza     6375 3415 2612 1515 

Apodaca     2938 2280 1308 930 

Santa Catarina     1183 1119 751 719 

Gral. Escobedo     1368 825 656 607 

San Pedro Garza García     782 751 753 561 

Juárez     645 793 --- 819 

García     340 222 --- 442 

Cadereyta Jiménez     281 279 --- 235 

Linares   352 121 --- 148 

Montemorelos   268 149 --- 123 

Santiago    178 101 --- 92 

Gral. Zuazua   117 130 --- 114 

Ciénega de flores   --- --- --- 146 
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Al igual que el resto de los delitos, la privación ilegal de la libertad también representa un problema de 
seguridad pública presente en Santiago, Nuevo León, al ubicarse en el séptimo sitio en incidencia: 
 

Municipio SUBSEMUN ZM 2011 2012 2013 2014 

Monterrey     24 21 13 6 

Guadalupe     10 13 6 6 

San Nicolás de los Garza     4 6 2 11 

Santa Catarina     --- 2 4 2 

Apodaca     1 1 3 2 

Gral. Escobedo     2 --- 2 3 

Santiago    2 2 --- 1 

Juárez     1 1 --- 2 

Linares   1 2 --- --- 

San Pedro Garza García     2 1 --- --- 

Cadereyta Jiménez     --- 1 --- 1 

Pesquería   --- --- --- 2 

Agualeguas   --- --- --- 1 

Allende   --- --- --- 1 

Cerralvo   --- --- --- 1 

 
No obstante a lo anterior, el Gobierno Municipal de Santiago requiere apoyo para fortalecer la seguridad 
pública, ya que cuenta con importantes carencias que no permiten brindar un servicio óptimo: 
 

 El estado de fuerza debe fortalecerse, consolidando un número adecuado de elementos operativos. 

 Se requiere implementar un servicio profesional de carrera, mejoramiento de tabulador de salarios 
de los elementos de acuerdo a su grado. 

 Fortalecimiento del equipamiento y la infraestructura. 

 Mejora de procesos. 
 
En resumen, el municipio no ha estado exento del elevado índice de criminalidad que afectó a nuestro país, 
es decir, Santiago por ser parte del área metropolitana se ve afectado por los mismos problemas de seguridad 
y delincuencia de dicha zona conurbada, misma que se encuentra a 30 minutos de distancia. 
 
Según el INEGI en su documento denominado “Delimitación de las Zonas Federales de México” generado en 
el año 2003, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), integraron un grupo de trabajo encargado 
de formular una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país. Entonces, en el 
documento publicado en 2005 denominado “Delimitación de las zonas metropolitanas en México” se ubica a 
Santiago, Nuevo León, como Municipio Central de la Zona Metropolitana de Monterrey por conurbación física, 
lo cual se reafirmó en 2010 por dicho grupo de trabajo. 
 
Santiago, es un municipio con vocación eminentemente turística ya que se reciben en promedio cerca de 
60,000 visitantes 6  cada fin de semana, por lo tanto está obligado a procurar estándares mínimos de 

                                                 
6 Estimación realizada por la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado de Nuevo León. 
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delincuencia para sostener la principal actividad económica, por ello ha realizado importantes esfuerzos en 
materia de seguridad pública, sin embargo, requiere de mayor apoyo.  
 
De acuerdo con el INAFED, Santiago es el municipio turístico por excelencia, por ello, en 2006, se le reconocio 
el carácter de "Pueblo Mágico" por la Secretaría de Turismo (SECTUR). Cabe destacar, que es uno de los dos 
municipios de Nuevo León, reconocidos como destino turístico. 
 
Desde el 2009, el Presupuesto de Egresos de la Federación incorporó la consideración que los recursos "se 
destinarán para dar cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas y municipios 
conurbados".   
 
Por esta razón el presente punto de acuerdo tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Gobernación, 
para que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realice el estudio y viabilidad de inscribir 
al Municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal elegibles para acceder a los fondos y programas correspondientes al SUBSEMUN 2016. 
 
Ello generaríalas condiciones para fortalecer la inversión en infraestructura, equipamiento y principalmente 
en la profesionalización de los elementos policiales y la mejora de sus condiciones laborales. 
 
Considerando la pertinencia de los criterios establecidos, solicito la incorporación de Santiago, Nuevo León al 
SUBSEMUN, toda vez que cumple con los requerimientos de ser municipio turístico y conurbado a la ciudad 
de Monterrey, que es donde se presenta la mayor incidencia de delincuencia del estado de Nuevo León.   
 
Por la motivación y fundamentación expuestas, someto a esta soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública se analice y determine la inclusión del Municipio de Santiago, Nuevo León, en 
la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento del subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 8 de septiembre de 2015. 

 
 

Atentamente, 
 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a recibir en una reunión a los padres y madres 
de los 43 normalistas; y a la Procuradora General de la República a incorporar las conclusiones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes y corregir las investigaciones de las desaparición forzada de 
los normalistas.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE SEEXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE RECIBA EN UNA 

REUNION A LOS PADRES Y MADRES DE LOS 43 NORMALISTAS, Y A LA 

PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE INCORPORE LAS 

CONCLUSIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES 

Y CORRIJA LAS INVESTIGACIONES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS 43 

NORMALISTAS. 

LA SUSCRITA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA LXIII LEGISLATURA, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOSARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 95, 
108, 276 Y 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA 

SIGUIENTE PROPOSICIÓNCON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

Consideraciones 

El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –designado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del Estado mexicano– presentó su informe 
sobre la revisión de las investigaciones que había realizado la Procuraduría General de la República (PGR) 
sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, así como las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, hechos ocurridos los días 26 y 27 de 
septiembre de 2014.  

De acuerdo con el Informe realizado por el GIEI, estos seis asesinatos continúan impunes y la desaparición 
forzada de los 43 normalistas sigue sin ser esclarecida. La “verdad histórica” presentada por el ex procurador 
Jesús Murillo Karam, de acuerdo con los expertos internacionales sobre la supuesta incineración de los 
jóvenes en el basurero de Cocula“es una hipótesis generada con base en testimonios carentes de evidencias 
que la apoyen” (página 156 del informe).  

En un informe de 550 páginas, el GIEI asegura que no hay evidencias de que un fuego u hoguera con las 
condiciones que presentó públicamente la PGR hubiese ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido 
incinerados en un basurero."Ese evento tal y como se ha sido descrito no pasó", aseguró durante la 
presentación de las conclusiones el experto Carlos Beristáin. 

En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron 
errores. El GIEI no determina responsabilidades, pero aportan elementos que pueden contribuir a la 
localización de los 42 normalistas desaparecidos y señalan de forma contundente que la investigación debe 
retomarse con nuevas líneas de trabajo.  

Este Informe viene a confirmar lo que padres, madres y compañeros de los normalistas, así como un parte 
importante de la sociedad mexicana habían denunciado, en el sentido que la pira de Cocula era una 
explicación que carecía de sentido y lógica, que los militares del 27 batallón de Infantería, así como integrantes 
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de las policías federal y ministerial debían ser investigados por su posible participación en las graves 
violaciones a los derechos humanos ocurridas los días 26 y 27 de septiembre del 2014 y que la “verdad 
histórica” era insostenible científicamente. 

De acuerdo con el Informe, hay 9 puntos verificados donde se realizaron los ataques en contra de los 
normalistas, contra los jóvenes integrantes del equipo de fútbol “Los Avispones” y personas que simplemente 
iban transitando en automóviles, los cuales ocurrieron en al menos 3 horas en los cuales el nivel de violencia 

fue masivo e indiscriminado, lo que reflejasegún refiere el GIEIla impunidad con la que los actores 
actuaban, frente a las distintas autoridades y al crimen organizado presente en la región. 

Según la evidencia analizada por el GIEI, así como los testimonios recabados directamente, es posible 
determinar que los ataques realizados los días 26 y 27 de septiembre fueron coordinados por una persona 
que presuntamente operó desde una casa ubicada en el centro de Iguala.  Asimismo, los indicios permiten 
identificar como línea de investigación, que la posible motivación de este terrible ataque podría ser 
presuntamente no dejar salir de Iguala los camiones de autobuses que habían sido tomados por los 
normalistas.  

Para el GIEI desde un inicio la investigación de la PGR fue incompleta y con errores. Es decir, podemos concluir 
que la “verdad histórica” que hasta el momento había sostenido el Gobierno Federal se ha derrumbado. Este 
Informe además de evidenciar la “mentira histórica” construida desde la PGR, también exhibe la ineficacia e 
ineptitud de las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país.  

Ante un Informe tan contundente y demoledor, se requiere de forma urgente e inmediata un diagnóstico 
institucional que permita comprender, corregir y, en su caso, sancionar el desempeño de aquellos servidores 
públicos que manipularon, ocultaron y omitieron deliberadamente información, y que fueron el sustento de 
las conclusiones presentadas por la PGR; además de la implementación de medidas extraordinarias que 
permitan corregir las investigaciones.  

Sólo con decisiones de esta naturaleza será posible recuperar la confianza en la ciudadanía y que el Estado 
mexicano cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y la justicia que las familias de los 
normalistas y la sociedad exigen para este caso, así como para muchos otros casos más de graves violaciones 
a los derechos humanos.  

Entre la tristeza, la frustración y el enojo, las familias de los normalistas siguen esperando una respuesta 
contundente de las instituciones y el compromiso del Titular del Ejecutivo Federal para corregir 
lainvestigaciónintegralmente, para continuar la búsqueda de los estudiantes, para sancionar efectivamente a 
los perpetradores y para investigar y sancionar a los servidores públicos que construyeron, lo que hoy 
sabemos es la “mentira histórica”. 

Por ello, es urgente que el Presidente de la República les reciba,  escuche y sobre todo que se les den 
respuestas puntuales, ya que a casi un año de los terribles hechos, la impunidad ha prevalecido y 42 
estudiantes continúan desaparecidos.  

Igualmente los familiares junto con toda la sociedad mexicana, esperan una respuesta institucional de la PGR 
en donde se transite del “análisis” de este informe a asumir compromisos claros y concretos para adoptar 
todas las recomendaciones del GIEI en este caso para corregir las investigaciones de manera integral. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que en 
la reunión que sostenga con los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos se les brinden 
todas las facilidades técnicas, operativas, humanas y tecnológicas necesarias para que junto con sus 
representantes  puedan despejar todas las dudas e inconsistencias que ahora arroja la investigación de la PGR, 
incluyendo la ampliación del plazo de estancia del GIEI en México de manera indefinida. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Procuradora General de la República para que adopte las 
recomendaciones y corrija la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas víctimas de 
desaparición forzada, tomando como hoja de ruta en el diseño de la nueva investigación los elementos y 
datos que aporta este Informe. 

7 de septiembre de 2015 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las instituciones del Estado y a los gobiernos federal, estatales y municipales a asumir dentro 
de la estructura de las decisiones ejecutivas, las diez recomendaciones que emitió el Informe Mundial ONU 
Mujeres 2015.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTE A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y 
MUNICIPALES A ASUMIR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LAS DECISIONES EJECUTIVAS 
LAS DIEZ RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ EL INFORME MUNDIAL ONU MUJERES 2015. 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPARA EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTE Y CONVOQUE PUNTUALMENTE A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LOS 

GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES YMUNICIPALES A ASUMIR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LAS DECISIONES 
EJECUTIVAS, LAS DIEZ RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ EL INFORME MUNDIAL ONU MUJERES 2015, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. En Londres, el 27 de abril de este año se presentó el informe de ONU Mujeres, en siete lugares 
distintos de todo el mundo. El documento recopila formulaciones de políticas económicas y de 
derechos humanos para exigir cambios de gran alcance a la agenda mundial de políticas con el 
objetivo de transformar economías y conseguir que los derechos y la igualdad de las mujeres sean 
una realidad. El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese 
efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos.Asimismo, a decir de su comunicado de 
prensa, refleja cómo la agenda económica alternativa que describe no sólo crearía sociedades 
más justas, sino que también generaría nuevos sectores de empleo, por ejemplo, en la economía 
relacionada con los cuidados. El informe se publica en un momento en el que la comunidad 
internacional se reúne para definir una nueva agenda transformadora a favor del desarrollo 
sostenible, y aparece 20 años después de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing, China, que estableció una serie de objetivos ambiciosos para promover la 
igualdad de género. Por otro lado, aduce que, en una era de riqueza mundial sin precedentes, 
millones de mujeres siguen confinadas en trabajos mal remunerados, de poca calidad, sin poder 
disfrutar siquiera de una asistencia sanitaria básica, ni de acceso a agua limpia o saneamiento 
decente. La carga del trabajo de cuidado no remunerado sigue recayendo en las mujeres, un 
trabajo que se ha visto intensificado como consecuencia de políticas de austeridad y recortes. 
Para construir economías más justas y sostenibles, que sean de utilidad para las mujeres —y los 
hombres—, hay que empezar a hacer las cosas de forma distinta. 

 
2.- Mediante datos y análisis sólidos y exhaustivos, este informe basado en pruebas formula 

10 recomendaciones clave con medidas que pueden adoptar los gobiernos y otras partes para 
avanzar hacia una economía que sea realmente efectiva para las mujeres, en beneficio de todas 
y todos.El informe refleja la visión de una economía mundial aceptable para las mujeres, en la 
que tengan un acceso igualitario a los recursos productivos y la protección social, una economía 
que les garantice ingresos suficientes con los que lograr un nivel de vida adecuado. Esta economía 
respetaría y valoraría el trabajo que realizan las mujeres; eliminaría los estereotipos sobre lo que 
las mujeres y los hombres pueden y deben hacer; y garantizaría que las mujeres puedan trabajar 
y vivir sin sufrir violencia ni acoso sexual.Las mujeres siguen sin contar con suficiente 
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representación en puestos de liderazgo económico, desde sindicatos hasta juntas corporativas, 
desde ministerios de finanzas hasta instituciones financieras internacionales. La afiliación de 
mujeres a los sindicatos está creciendo en algunos países, pero en raras ocasiones éstas llegan a 
ocupar puestos de alta dirección. En 2014, en seis de las instituciones económicas mundiales más 
influyentes, la representación de las mujeres en sus juntas osciló entre el 4 y el 20 por ciento. 

 
3.- Una de las grandes aportaciones de este informe es que  demuestra que las desigualdades 

se pueden evitar. Las políticas económicas y sociales pueden contribuir a crear economías más 
fuertes y sociedades más sostenibles y más igualitarias desde el punto de vista del género. Pero, 
para ello, deben estar diseñadas y construidas situando los derechos de las mujeres en el corazón 
de sus prioridades 

Dentro de las conclusiones de este histórico informe se emitió un decálogo de prioridades 
para la intervención pública que es pertinente repetir: 
1.- Crear más y mejores empleos para las mujeres. 
2.- Reducir la segregación ocupacional y las brechas salariales de género 
3.- Fortalecer la seguridad de los ingresos de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital. 
4.- Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 
5.- Invertir en servicios sociales con perspectiva de género. 
6.-Maximizar los recursos destinados a la igualdad sustantiva. 
7.-Ayudar a las organizaciones de mujeres a exigir sus derechos y a influir en la agenda pública en 

todos los niveles. 
8.-Crear un entorno mundial favorable a la realización de los derechos de las mujeres. 
9.-Utilizar las normas de derechos humanos para diseñar las políticas y para catalizar el cambio. 
10.-Obtener evidencia empírica que permita evaluar los avances en el ámbito de los derechos 

económicos y sociales de las mujeres. 
 
4.- Asimismo hay que reconocer que el señalamiento de la desigualdad social como un factor 

motor de toda la dinámica de las desigualdades es la principal causa de los desequilibrios totales. El 
informe se articula a un proceso político mundial, la comunidad internacional está a punto de acordar 
un nuevo conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ello asume que es momento 
de hacer un balance, para reconocer el estado del progreso, sino también a centrarse en donde 
tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, lograr la igualdad sustantiva y la realización de los 
derechos humanos para todas las mujeres y las niñas. Un señalamiento concluyente de este evento 
suscribe que la economía global no está funcionando para las mujeres por ello este informe ofrece 
una nueva agenda económica, una firmemente arraigada en el marco de los derechos humanos: el 
derecho de todas las mujeres a un buen trabajo, con la igualdad de remuneración y condiciones de 
trabajo seguras; el derecho a una pensión adecuada; el derecho a la asistencia sanitaria, y agua y 
saneamiento en la política económica. 

 
5.- Es necesario recordar que a medida que nos acercamos a la fecha límite de los ODM, las 

Naciones Unidas han iniciado la consulta mundial más completa jamás realizada. El proceso post-
2015 es una conversación verdaderamente global, en la que participan y están involucrados tanto los 
países desarrollados como los países en desarrollo, la sociedad civil, la juventud, el sector privado, las 
comunidades locales, los parlamentarios, las personas viviendo en la pobreza y los grupos 
marginados. 

 
Las consultas que se están llevando a cabo han podido identificar ya una serie de aspiraciones 

importantes para los ODS. En primer lugar, hay un claro mensaje que exige la plena incorporación de 
las tres vertientes del desarrollo sostenible: la social, la económica y la medioambiental. En segundo 
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lugar, hay un fuerte llamado para trascender el PIB a la hora de medir adecuadamente el bienestar y 
el progreso humanos. Abordar las desigualdades y poner énfasis en una gobernanza eficaz son 
también algunas de las prioridades clave señaladas para los ODS.La Agenda Post-2015 de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentables (ODS) representa una ampliación temática en relación a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) que se están desarrollando. Mientras los ODM se enfocaban 
específicamente en la salud y el bienestar social, los ODS hacen énfasis en las preocupaciones 
ambientales y el crecimiento económico. La Agenda de los ODS está cambiando la forma de pensar 
de la comunidad internacional sobre el desarrollo y la cooperación, con discusiones que trascienden 
la reducción de la pobreza y prestan atención particular a las restricciones ambientales. 

 
Aunque la principal preocupación de la Agenda para el Desarrollo Post-2015 es la extinción de la 

pobreza masiva y la erradicación del hambre, la agenda considera otros objetivos y metas para lograr 
un desarrollo sostenible a largo plazo. La agenda reconoce que las personas están en el centro del 
desarrollo sostenible y, por lo tanto, se compromete a la promoción de un sistema social inclusivo, el 
crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, y el trabajo conjunto 
para el beneficio de todos. 

 
6.- Es hora en este periodo de definiciones de este gobierno hacer los esfuerzos necesarios no 

solo de incluir las propuestas en el proceso del plan de desarrollo sino de reconocer que en México 
la desigualdad es una cultura, una cultura social, política y económica y que no se puede comenzar 
nada bien si no se reconoce lo que se ha hecho mal, lo que se sigue haciendo mal y que abona para 
continuar en esta escalada negativa. Por ello es necesario impulsar desde el poder legislativo los 
racionales llamados mundiales en favor de la construcción de equilibrios sociales. Ante ello, y  

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA Y EMITE UNA CONVOCATORIA PARA QUE LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES ASUMAN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
DE LAS DECISIONES EJECUTIVAS, LAS DIEZ RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ EL INFORME MUNDIAL ONU 
MUJERES 2015 EN FAVOR DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUILIBRIOS 
FUNDAMENTALES Y ORIENTADAS HACIA LA AGENDA POST-2015 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 

ATENTAMENTE. 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del ejecutivo estatal de las entidades federativas y el Distrito 
Federal a garantizar la implementación de protocolos de investigación con perspectiva de género y 
derechos humanos en materia de feminicios o desaparición de mujeres y niñas.  
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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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos de asilo y 
refugio para 10 mil migrantes sirios que huyen del conflicto armado en su país. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL IMPLEMENTE LOS MECANISMOS DE ASILO Y REFUGIO PARA 
10 MIL MIGRANTES SIRIOS QUE HUYEN DEL CONFLICTO ARMADO EN SU PAÍS, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Siria es un país que se encuentra en guerra civil desde el año 2011, por esa causa millones de personas se han 
visto en la necesidad de desplazarse y buscar refugio en otros países. Miles han muerto en el intento, el éxodo 
de refugiados sirios cobró relevancia la semana pasada cuando se hicieron públicas las fotografías de un niño 
de tres años, Aylan, quien se ahogó en las orillas de una playa turca cuando su familia intentaba huir de su 
país. 
En ese sentido a través de la plataforma Change.org se ha impulsado una petición para que el Presidente 
Enrique Peña Nieto brinde refugio a 10 mil migrantes sirios. La plataforma pretende recabar firmas para pedir 
a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se dé asilo político a 10 mil sirios. 
 
La plataforma señala que los diez mil refugiados podrían ser trasladados por la Marina Mexicana a nuestras 
costas y que las 31 entidades federativas y el Distrito Federal pueden repartir la atención de los refugiados de 
acuerdo a su capacidad económica y de asistencia social de cada entidad federativa.  
 
Cabe recordar que nuestro país cuenta con una larga tradición de asilo que le a dado a México un prestigio 
internacional notable. Destaca la generación de españoles que fueron recibidos al final de la década de los 
años treinta, del siglo pasado e hicieron de México su país y a la vez hicieron grande a México.Desde las 
primeras décadas del siglo XX, nuestro país acogió a miles de refugiados provenientes de países que ya fuera 
por conflictos bélicos o por hambrunas, por crisis económicas o por guerras civiles, necesitaban un nuevo país 
de residencia temporal o permanente. Con una política humanitaria, el Gobierno y la sociedad mexicana 
recibieron un notable volumen de inmigración china, japonesa y rusa a principios de siglo. Posteriormente, 
vinieron oleadas muy importantes de inmigrantes europeos durante la Primera Guerra Mundial y en el 
periodo entre guerras de inmigración judía, libanesa, palestina y turca. Durante la segunda mitad de la década 
de los años treinta, llegarían alrededor de 25 mil españoles huyendo del franquismo. Entre ellos vendrían 
algunos de los más importantes intelectuales, científicos y académicos españoles quienes se incorporaron 
plenamente al desarrollo nacional. El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica son muestra de esta 
impronta intelectual y cultural tan relevante. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la intervención de diplomáticos de la talla de Gilberto Bosques, 
recibimos una oleada de refugiados judíos, alemanes, austriacos, polacos, entre muchos otros perseguidos 
por el nazismo. Más tarde, durante los años sesenta y setenta, vinieron los refugiados brasileños, chilenos, 
argentinos y uruguayos quienes huían de los brutales regímenes militares en Sudamérica. En el caso chileno 
tuvo una muy destacada participación el Embajador Gonzalo Martínez Corbalá, gracias a cuya intervención 
cientos de chilenos pudieron salvar la vida luego del golpe militar de Augusto Pinochet. En los ochenta, fueron 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 843 
 

  

 

centroamericanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos a quienes recibimos durante 
las guerras civiles centroamericanas. Durante distintos momentos, sin embargo, México ha recibido también 
a cubanos, coreanos, ciudadanos de las ex Repúblicas soviéticas y, por supuesto, a refugiados de otros países 
latinoamericanos como Colombia y Perú. Refugiados y asilados actualmente, provienen incluso de otros 
países como Eritrea, Etiopía, Irak, Marruecos, Myanmar, Congo, Somalia y Sri Lanka. 
 
En materia de asilo político, la tradición de México se remonta igualmente a principios de siglo. Casos 
emblemáticos lo son, el perseguido del estalinismo León Trostky, el escritor español Max Aub buscado por el 
franquismo, el político peruano Víctor Haya de la Torre acosado por la dictadura de Augusto Leguía,  y desde 
luego todos quienes han vivido y viven actualmente en la Casa Refugio Citlaltépetl, escritores, periodistas y 
poetas de Irak, los Balcanes, el Cáucaso, África y  el Medio Oriente. 
 
Los refugiados y asilados en México son mujeres y hombres de cuya presencia en nuestro país nos hemos 
beneficiado todos. Las y los mexicanos no sólo toleramos la diversidad y las diferencias culturales sino que 
hemos aprendido a percibirlas con agrado, a admirarlas e incluso a hacerlas propias a través de nuestros 
amigos, familiares y colegas inmigrantes, refugiados y asilados. 
 
Finalmente el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 
14 de laDeclaración Universal de Derechos Humanos y el 22.7 de la Convención Americana sobre 
DerechosHumanos. Asimismo, este derecho es tratado de manera más extensa por el DerechoInternacional 
de los Refugiados a través, principalmente, de la Convención sobre el Estatutode los Refugiados de 1951 y su 
Protocolo de 1967. 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que 
por conducto la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente los mecanismos de asilo y refugio para 10 
mil migrantes sirios que huyen del conflicto armado en su país. 
 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el paquete de demandas de los 
trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INTERVENIR EN EL PAQUETE 
DE DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES CONSULARES EN ESTADOS UNIDOS A FIN DE 
RESOLVER SU NEGATIVA SITUACIÓN LABORAL 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTAA LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A INTERVENIR EN EL PAQUETE DE DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES CONSULARES EN 
ESTADOS UNIDOS A FIN DE RESOLVER SU NEGATIVA SITUACIÓN LABORAL,bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- En los medios de información apareció la siguiente nota “Paran labores empleados consulares 
de México en 12 ciudades en EU. No cuentan con prestaciones laborales de ley ni en México ni en 
Estados Unidos pues no forman parte del Servicio Exterior Mexicano; sus salarios no han tenido 
incremento en los últimos años, denunciaron a través de Twitter”.Trabajadores de los consulados 
mexicanos en Laredo, Boston, Nueva York, Little Rock, Portland, Fresno, Dallas, Seattle, Boise, San 
Bernardino, Los Angeles y Oxnard, así como del Instituto Cultural Mexicano de la Embajada de México 
en Estados Unidos, se sumaron a la “Primera acción pro-derechos laborales de los empleados 
consulares”, a la que estaban llamadas unas mil 600 personas. 

 
 
 
Empleados consulares de Nueva York explicaron que los manifestantes no forman parte del 

Servicio Exterior Mexicano (SEM) ni ocupan plaza en la estructura federal, sino que son contratados 
localmente por una embajada o consulado en el extranjero en apoyo a las labores del SEM.No 
cuentan con prestaciones laborales de ley ni en México ni en Estados Unidos, tienen contratos 
temporales y que se renuevan cada año, perciben un salario de entre mil 300 y tres mil 200 dólares 
mensuales, “mismos que se han mantenido sin cambios prácticamente en los últimos años” a pesar 
de que el costo de vida en ciudades como Nueva York ha crecido alrededor de 20% de 2009 a la fecha, 
de acuerdo con un comunicado de prensa. 

 
“No percibimos ingresos por horas o días extras trabajados, aun cuando nuestros contratos así lo 

establecen”, denunciaron los empleados. 
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Los empleados consulares han manifestado específicamente que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) reconozca su estado de empleados y no los clasifique como prestadores de servicios 
independientes, como sucede ahora, un aumento de sueldo que por lo menos compense la inflación 
anual y extensión del otorgamiento del seguro médico a sus familiares directos y dependientes 
económicos. 

 
Ya se han escuchado voces en las que se solicita al Senado de la República mayores recursos a la 

SRE con el fin de solucionar las demandas laborales de los empleados consulares. 
 
El movimiento cuenta con una página en la red social Twitter identificada como 

@JuanSinMiedos13, donde publicaron un manifiesto en el que detallan los objetivos de la huelga, 
entre ellos el derecho a participar en actividades de tipo salarial. 

 
“Hemos tenido titulares prepotentes, déspotas, corruptos,  abusivos, intolerantes y que debimos 

aguantar y apechugar desde acoso sexual hasta acoso laboral pasando por una serie de situaciones 
indignas y sin que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya tenido o tenga interés alguno en 
solucionar estas situaciones y en escuchar nuestra denuncias”, detalla el escrito de Internet. 

 
Otra nota del informativo web vivelohoy.com suscribe que según los coordinadores del 

movimiento, se eligió el 31 de agosto porque es el mismo día en que se inició la Semana De Derechos 
Laborales organizada por la SRE en coordinación con consulados, embajada, organizaciones laborales 
y sindicatos para promover los derechos de los trabajadores mexicanos en el exterior en un intento 
de prevenir que sus connacionales sean víctimas de abuso laboral, extorsión o robo por parte de 
empleadores, explicaron los empleados inconformes. 

 
2.- En este esbozo del conflicto se pueden leer múltiples irregularidades sobre el grado de 

vulnerabilidad de los empleados consulares, no sólo el tema salarial sino del ambiente laboral. Es 
dado que el Senado de la República conmine a la Secretaría de Relaciones exteriores tome cartas en 
el asunto de todo el elenco de denuncias que atentan contra los trabajadores consulares en Estados 
Unidos. Eminentemente no toda la demanda es presupuestal sino de regulaciones y acuerdos 
específicos. Por ello es viable atender esta demanda que ya se ha extendido en la red consular 
mexicana.  

 
 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INTERVENIR 
EN EL PAQUETE DE DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES CONSULARES EN ESTADOS UNIDOS A FIN DE 
RESOLVER SU NEGATIVA SITUACIÓN LABORAL. 

ATENTAMENTE. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer los mecanismos 
de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas inteligentes-, a 
fin de prevenir riesgos en la salud de la población. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, 
FORTALEZCA LOS MECANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS DENOMINADAS SUSTANCIAS 
NOOTRÓPICAS -CONOCIDAS COMO DROGAS INTELIGENTES-, A FIN DE PREVENIR RIESGOS EN LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

La dinámica, acelerado ritmo y alta competitividad que caracteriza a las grandes urbes, ha hecho que cada 
vez más, la población busque diversos métodos que les permitan desempeñarse con mayor eficacia, eficiencia 
y productividad.  
 
En los últimos años las denominadas sustancias nootrópicas, mejor conocidas como drogas inteligentes, se 
han posicionado como una de las más utilizadas entre las sociedades del mundo, situación ante la cual no 
podemos ser indiferentes, en virtud de que potencialmente pueden poner en peligro la salud, bienestar y 
estabilidad de los mexicanos.  
 
El significado de las sustancias nootrópicas, emana del griego "nóos" (mente) y "tropo" (dirección)-, es decir, 
que tienen la capacidad de ayudar a mejorar nuestro desempeño mental, aparentemente sin producir efectos 
secundarios negativos. Las denominadas drogas inteligentes, son sustancias que por su composición, 
permiten aumentar las capacidades cognitivas de las personas -concentración, memoria, fluidez del 
pensamiento-, además influyen a mejorar el humor o promover un estado de relajación a corto y a largo plazo.  
 
En consecuencia, una de las principales preocupaciones estriba en que si bien es cierto, pueden producir más 
ventajas que desventajas, también lo es que de acuerdo con especialistas, las reacciones varían de una 
persona y otra, además, cuando no funcionan, derivan en efectos secundarios para quienes la consumen, de 
ahí la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.   
 
Ante la ausencia de resultados concluyentes, hay investigadores que cuestionan la efectividad de este tipo de 
sustancias, esto bajo la premisa de que si se toma algo para mejorar la memoria, inevitablemente se afectarán 
otras funciones cerebrales, lo cual podría traducirse en efectos casi impredecibles. En complemento, refieren 
que la falta de control y supervisión adecuada, agravan la posibilidad de efectos nocivos para la salud.     
 
En Estados Unidos de América el uso de las llamadas drogas inteligentes, ha incrementado considerablemente 
en los últimos años, siendo los medios electrónicos, uno de los instrumentos más recurrentes para su 
comercialización y adquisición, situación que da pauta a que haya poca o nula verificación de su procedencia 
y calidad.  
A partir de esta última consideración, ha surgido confusión entre qué sustancias hay que tomar, cómo 
tomarlas y a dónde se pueden comprar, situación que es aprovechada por personas que buscan 
exclusivamente obtener ganancias económicas, incluso a través del menoscabo de la salud de las personas. 
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En consecuencia, desde esta Soberanía debemos impulsar las acciones que sean necesarias para garantizar la 
salud y bienestar de la población.  
 
A pesar de que la mayoría de las personas que utilizan este tipo de sustancias, señalan que si cumple con las 
expectativas generadas y les ha permitido mejorar su desempeño laboral, empresarial, deportivo o 
académico, la realidad es que no existe un consenso unánime sobre su funcionamiento, efectos y posibles 
causas. Aunado a lo anterior, al no haber cifras oficiales sobre su consumo, es fundamental tomar las medidas 
que permitan garantizar el cuidado de la salud. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que es importante que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), conozca del asunto, en virtud de que por imperio de ley, es la 
institución a la que le corresponde llevar a cabo la protección contra riesgos sanitarios. Asimismo, la idoneidad 
de su intervención radica en que se trata de un órgano confiable y eficaz, con capacidad técnica, operativa y 
regulatoria.  
 
Al respecto, cabe mencionar que entre sus principales atribuciones se encuentran las de: control y vigilancia 
de los establecimientos de salud; prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del hombre; control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los 
establecimientos dedicados al proceso de los productos; y la sanidad internacional. 
 
En complemento a las acciones que tenga a bien llevar a cabo la Cofepris, es importante generar conciencia 
de que el cuidado y conservación de la salud no debe estar estrictamente supeditada a algún tratamiento o 
medicamento –sea cual sea-, y que en todo caso, siempre debe ir complementado de una alimentación 
adecuada y el desarrollo de actividad física.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), para que en el marco de sus funciones, fortalezca los mecanismos de control y vigilancia de las 
denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la 
salud de la población. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 08 días del mes de septiembre de 2015.  
 

Atentamente  
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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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios a informar sobre el uso de las reservas 
internacionales para el periodo 2013-2015, incluyendo montos exactos, los nombres de los destinatarios -
en el caso de inversiones- y razones por los cuales así se determina.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE CAMBIOS INTEGRADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO ASÍ COMO POR EL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA, DE MANERA EXHAUSTIVA, SOBRE EL USO DE LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES PARA EL PERIODO 2013-2015, INCLUYENDO MONTOS 
EXACTOS, LOS NOMBRES DE LOS DESTINATARIOS -EN EL CASO DE INVERSIONES- 
Y RAZONES POR LOS CUALES ASÍ SE DETERMINA. 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en 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: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- De cualquiera de las formas que se quiera ver o analizar nuestras reservas internacionales representan el 
esfuerzo de los actores de la producción y servicios de origen mexicano. Esta sola razón es motivo suficiente 
y lógico para determinar que dicho esfuerzo sea usado en la retroalimentación financiera a favor del 
crecimiento económico nacional. 
 
Sin embargo y en particular de la puesta en vigencia de la denominada “autonomía del Banco de México”, 
ocurre que --y falsamente en nombre de una política antiinflacionaria-- dichos esfuerzos terminan financiando 
a intereses extranjeros cuyos resultados revierten a favor de la economía nacional. 
 
2.- Hasta la década de los años ochenta, la propuesta de solución a la miseria y a la pobreza de las naciones 
menos desarrolladas fue buscar la adquisición de tecnologías que les permitiera industrializarse; para este 
objetivo la búsqueda de acumulación de divisas, del dólar en particular, fue motivo de múltiples políticas que 
lamentablemente fallaron desde el diseño de las mismas.  
 
La mayoría de las naciones terminaron en las tradicionales trampas de endeudamiento; encarecimiento del 
crédito y disminución de los precios de las materias primas. No se diga de la corrupción y el mal uso de las 
finanzas públicas como es el caso del uso de las ganancias petroleras. 
 
Poco después del final de la Guerra Fría vino el resurgimiento y práctica política y de política económica, que 
sostiene que la riqueza de las naciones ya no se encontraba en la industria sino en el comercio, en el libre 
comercio. Asunto que ha demostrado ser absolutamente falso.  
 
México se enlistó a dicha estrategia, en primerísimo lugar, al grado que en el sexenio de Zedillo se convirtió, 
según sus propias palabras en la “novena potencia del mundo” (sic) por el crecimiento de las exportaciones 
maquiladoras, sin contabilizar las importaciones necesarias para ellas, que representaron hasta el 90 por 
ciento de cada dólar que ingresaba.  
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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La firma del TLCAN, produjo un tránsito internacional de mercancías sin precedentes, en aquel período la 
suma del volumen comerciado no llegaba a 180 mil millones de dólares, hasta pasara casi a 900 mil millones 
de dólares a la actualidad, pero con la misma característica de dependencia sin expansión amplia del mercado 
interno. 
 
3.- En este contexto, las reservas internacionales, que en 1994 se esfumaron de las arcas del banco central, 
llegaron para el año 2000 a 34 mil millones de dólares. 
 
En el período de los años 2000—2010, las mismas alcanzaron la cifra extraordinaria de 100 mil millones de 
dólares. Y del 2011 a la fecha llegaron a la cifra de 188,300 millones de dólares aunque en cierto período 
reciente rebasaron los 195 mil millones.  
 
4.- Pero el crecimiento del PIB por persona, en lo general ha sido paupérrimo, para el sexenio de Ernesto 
Zedillo fue de apenas 1.9; para el de Vicente Fox de 0.9; para el de Felipe Calderón 0.4. Si a ello se agrega la 
enorme desigualdad del ingreso y el aumento de la pobreza que se presenta en el sexenio actual entonces 
¿para qué está sirviendo la gigantesca cantidad de reservas internacionales que se tiene?Sobre todo cuando 
el acceso al crédito productivo es altamente caro, cuando los bancos extranjeros controlan las tasas de interés 
más redituables para ellos en el mundo.  
 
Tomando en cuenta estos antecedentes y las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Banco de México este cuenta con una reserva 
de activos internacionales  

ARTÍCULO 18.- El Banco de México contará con una reserva de activos internacionales, que tendrá 
por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la 
compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.    

 

2.- Y que el Banco de México publica en su sitio electrónico que las reservas internacionales 

“son activos financieros que el banco central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente 
convertidos en medios de pago. Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los 
activos que la integran para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país. 

En general, solo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como reserva 
internacional. En el caso de México, estos activos son propiedad del Banco de México … 

“Así las reservas internacionales fungen como un seguro para afrontar contingencias que podrían 
reflejarse en una disminución de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos, generados 
principalmente por desequilibrios macroeconómicos y financieros, ya sean de origen interno o 
externo. Las crisis causadas por la contracción en la actividad económica o en el comercio 
internacional, quiebras bancarias, escasa liquidez en los mercados financieros, encarecimiento del 
crédito, entre otros son ejemplos de desequilibrios macroeconómicos y financieros”  

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-
financiero.html#fuentesyusosdelasreservasinternacionales 

3.- Asimismo que por otra parte se establece en elartículo 19 de la citada ley:   
ARTÍCULO 19.- La reserva a que se refiere el artículo inmediato anterior se constituirá con:   

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#fuentesyusosdelasreservasinternacionales
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#fuentesyusosdelasreservasinternacionales
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I. Las divisas y el oro, propiedad del Banco Central, que se hallen libres de todo gravamen y cuya 
disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna;   
II. La diferencia entre la participación de México en el Fondo Monetario Internacional y el saldo del 
pasivo a cargo del Banco por el mencionado concepto, cuando dicho saldo sea inferior a la citada 
participación, y   
III. Las divisas provenientes de financiamientos obtenidos con propósitos de regulación cambiaria, de 
las personas señaladas en la fracción VI del artículo 3o.   
... 

 
4.- En este sentido el artículo 3º y las fracciones V y VI establecen que   

ARTÍCULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes:   
… 
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 
internacional o que agrupen a bancos centrales, y   
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y con otras 
personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. 

 
5.- Y finalmente, dado que en los artículos 21 y 22 de la ley mencionada se establece que:  

 
ARTÍCULO 21.- El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las directrices 
que determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el Secretario y el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, 
el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador 
designe….  
Y que:  
 
ARTÍCULO 22.- La Comisión estará facultada para:   
… 
III. Señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva a que se refiere el artículo 18.    

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISION DE CAMBIOS INTEGRADA POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ASÍ COMO POR EL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA, DE MANERA EXHAUSTIVA, SOBRE EL USO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES PARA EL PERIODO 
2013—2015, INCLUYENDO MONTOS EXACTOS, LOS NOMBRES DE LOS DESTINATARIOS –EN EL CASO DE 
INVERSIONES --  Y RAZONES POR LOS CUALES ASÍ SE DETERMINA. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un llamado a la Organización de las Naciones 
Unidas a fin de convocar a una reunión con carácter de urgente y extraordinaria para que todos los países 
miembros puedan contribuir y se busquen soluciones a la crisis migratoria que Europa está viviendo y que 
visiblemente está rebasando expectativas, en conjunto con las eventuales soluciones que los países 
directamente involucrados organizan.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
POR SU CONDUCTO HAGA UN LLAMADO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS A FIN DE QUE CONVOQUE A UNA REUNIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE 
Y EXTRAORDINARIA PARA QUE TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS, PUEDAN 
CONTRIBUIR SEGÚN SUS CAPACIDADES Y VOLUNTADES Y SE BUSQUEN 
SOLUCIONES A LA CRISIS MIGRATORIA QUE EUROPA ESTÁ VIVIENDO Y QUE 
VISIBLEMENTE ESTÁ REBASANDO EXPECTATIVAS, EN CONJUNTO CON LAS 
EVENTUALES SOLUCIONES QUE LOS PAÍSES DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS 
ORGANIZAN 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTAA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE POR SU 
CONDUCTO HAGA UN LLAMADO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS A FIN DE QUE CONVOQUE 
A UNA REUNIÓNCON CARÁCTER DE URGENTE Y EXTRAORDINARIA PARA QUE TODOS LOS PAÍSES 
MIEMBROS, PUEDAN CONTRIBUIR SEGÚN SUS CAPACIDADES Y VOLUNTADES Y SE BUSQUENSOLUCIONES 
A LA CRISIS MIGRATORIA QUE EUROPA ESTÁ VIVIENDO Y QUE VISIBLEMENTE ESTÁ REBASANDO 
EXPECTATIVAS, EN CONJUNTO CON LAS EVENTUALES SOLUCIONES QUE LOS PAÍSES DIRECTAMENTE 
INVOLUCRADOS ORGANIZAN, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Abrir un periódico de hoy en la sección internacional es escalofriante. Las notas describen: “La peor 
crisis de refugiados que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lejos de vislumbrarse una respuesta 
común, los socios de la Unión Europea, se enredan en acusaciones contrarias a la solidaridad. El presidente 
de España, Mariano Rajoy pedirá a la canciller alemanaÁngela Merkel acelerar el plan europeo de cooperación 
con África. Miles de refugiados vagan por Budapest, debido a las trabas de la policía húngara. Un alambre de 
espino cubre la frontera entre Hungría y Serbia.  Bruselas pide “solidaridad” a los países ante la crisis 
migratoria. Un análisis de una profesora Jermanovic nos dice que: a Serbia, están llegando en los últimos 
meses ríos de exiliados sirios, iraquíes, afganos, kurdos, africanos y otros. 15 conflictos bélicos que en los 
últimos cinco años han emergido provocan —aparte de sangre y terror— estas migraciones humanas.  

2.-El mundo está experimentado, este año, una crisis humanitaria extraordinaria respecto a la migración 
por causas de seguridad y empleo. La movilidad humana ha llegado una cúspide de desesperación. Ante ello, 
los países atractores están adoptando estrategias de seguridad y de cierre de fronteras ante la inacabable 
demanda de refugio y soluciones unilaterales y eventuales. El resultado de esta crisis son naufragios, ataques, 
muertes por asfixia y hambre. El mapa de la desigualdad social y económica del mundo entró a una 
regularidad inmanejable. Mientras es irrefrenable la acumulación de capitales en ciertas regiones con los 
efectos sobre las regiones de mayor pobreza, la migración se ha disparado, sobre todo en ciertas regiones. El 
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entendido de las consecuencias de la globalidad y su influencia para recrear la desigualdad social, no ha sido 
asumido y los efectos se recargan en ciertas áreas lo que ha propiciado que las crisis humanitarias de estas 
dimensiones se consideren responsabilidad regional de los países en donde directamente se dan los conflictos 
migratorios. Estamos en la antesala de una crisis aún mayor que si no es atendida por todos los países, aun 
los que no tienen incidencia directa, escalará a mayores conflictos de naturaleza ingobernable y a mayores 
pérdidas humanas y los sufrimientos que ello conlleva. Ningúnpaís está exento ya a una crisis de estas 
dimensiones, de hecho México aún no resuelve sus crisis migratorias cuando los problemas económicos ya 
generan otras.  

La Unión Europea (UE) ya ha realizado una reunión de urgencia para tratar el tema de los naufragios en 
el Mediterráneo. Por otro lado la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, (ACNUR) en 
Italia, Carlotta Sami, anunció una reunión de urgencia de sus ministros de Interior y de Relaciones 
Exteriores."Mientras los países de origen (de los migrantes) y los países de tránsito no tomen medidas para 
evitar estas travesías desesperadas, la gente continuará poniendo su vida en peligro", reza el comunicado. 

Italia pidió a los países de la Unión Europea que comparta la responsabilidad en la crisis de la migración 
en el Mediterráneo. Además el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los gobiernos a 
intensificar su respuesta ante la crisis migratoria en Europa y en el Mediterráneo en particular. En un 
comunicado declaró que está “horrorizado y afligido por la muerte de refugiados e inmigrantes” en esa región, 
en referencia a los recientes sucesos en donde fueron descubiertos 71 cadáveres de inmigrantes 
abandonados en un camión en Austria y al naufragio que dejó al menos 76 muertos entre migrantes que 
intentaban llegar a Italia desde Libia. 

El portavoz de la Media Luna Roja, Mohamed al Masrati. “Sigue habiendo desaparecidos, decenas, pero 
no conocemos su número” exacto, añadió. Por ello, a decir de la Organización de las Naciones Unidas, lacifra 
de migrantes que han arriesgado su vida intentando cruzar el Mediterráneo en 2015 se eleva a más 300 mil, 
y más de dos mil 500 han muerto en la travesía, informó ayer la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).Cerca de 200 mil personas han llegado a Grecia desde enero, mientras que otras 110 mil han 
desembarcado en Italia, frente a un total de 219 mil que cruzaron el año pasado, indicó en una rueda de 
prensa la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Melissa Fleming. 

3.- La intención de esta propuesta es que la Organización de las Naciones Unidas convoque a todos los 
países miembros a una reunión para analizar la crisis migratoria europea y la forma de afrontar a escala 
mundial este problema que va en crecimiento y ante el cual se están tomando soluciones emergentes y 
parciales que acrecientan las tensiones entre los países directamente involucrados.    

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
POR SU CONDUCTO HAGA UN LLAMADO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS A FIN DE QUE 
CONVOQUE A UNA REUNIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE Y EXTRAORDINARIA PARA QUE TODOS LOS PAÍSES 
MIEMBROS, PUEDAN CONTRIBUIR SEGÚN SUS CAPACIDADES Y VOLUNTADES Y SE BUSQUEN SOLUCIONES A 
LA CRISIS MIGRATORIA QUE EUROPA ESTÁ VIVIENDO Y QUE VISIBLEMENTE ESTÁ REBASANDO EXPECTATIVAS, 
EN CONJUNTO CON LAS EVENTUALES SOLUCIONES QUE LOS PAÍSES DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS 
ORGANIZAN  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas, a reforzar sus acciones en materia de reforestación y realizar esfuerzos sustantivos 
para fortalecer sus campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente.  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCEN SUS ACCIONES EN MATERIA 
DE REFORESTACIÓN Y REALICEN ESFUERZOS SUSTANTIVOS PARA FORTALECER SUS CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
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: 
 

Nuestro país es considerado como un país megadiverso, lo que significa que cuenta con una enorme riqueza 
natural en flora y fauna. Esta situación, compromete al sector público, privado y social a instrumentar las 
acciones necesarias para su cuidado y preservación. 
 
México es uno de los tres países con el mayor número de litorales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, 
contamos con una gran variedad de climas, se calcula que alrededor del 10% de la diversidad global de 
especies se concentra en el territorio mexicano.  
 
Somos el quinto lugar en plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. 
Lamentablemente de acuerdo con un estudio de la Universidad de Yale, publicado hace unos días, el número 
de árboles en el mundo está reduciendo a una tasa alarmante, para diagnosticar nuestra situación es 
elemental decir que nuestro planeta tiene más de 3 billones de árboles, lo cual constituye un promedio de 
422 por cada persona. 
 
De acuerdo con el informe, cada año se pierden 15 mil millones de árboles, principalmente a causa de la 
deforestación y actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la minería, el desarrollo industrial y 
urbano, teniendo impactos negativos en el clima y la salud humana. 
 
Nuestro país no es ajeno a estas dificultades, ya que datos del Observatorio Global de los Bosques indica que 
en lo que va del siglo XXI, México ha perdido alrededor de 2.5 millones de hectáreas de bosques debido al 
abandono, falta de políticas locales para su preservación, cambio de uso de suelo para la agricultura y minería 
y el crecimiento natural de las ciudades. 
 
Es importante decir, que México cuenta con 138 millones de hectáreas de bosques, selvas y manglares, que 
nos ubican como el país número 12 en el mundo con esta riqueza natural. Sin embargo, sólo en el Distrito 
Federal, se han talado un número importante de árboles debido a la construcción de obras como los segundos 
pisos y vialidades, basta mencionar los tramos del Anillo Periférico, la Supervía Oriente, las líneas de Metrobús 
y la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac, que han provocado la caída de al menos 56 mil 553 
árboles. 
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De acuerdo con el coordinador de la organización Ecomunidades, Red Ecologista de la Cuenca de México, los 
proyectos que más derriban árboles son los relacionados con la infraestructura de transporte, una caso 
reciente es el de la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, proyecto para el cual la Secretaría 
del Medio Ambiente capitalina autorizó la tala de 855 árboles en el camellón de Río Mixcoac. 
 
La importancia de atender esta problemática radica en que los árboles son fuente de oxígeno, suministro de 
alimentos, agua, productos de madera, medicamentos vitales y son el apoyo de gran parte de la biodiversidad, 
por ello, las acciones educativas resultan fundamental para prevenir la erosión de nuestros suelos.  
 
Los esfuerzos instrumentados durante la presente administración federal han sido las adecuadas, basta 
mencionar que se llevan cubierta más del 40%, de la meta sexenal establecida de plantar 365 millones de 
árboles en todo el territorio nacional, con un acumulado de 405 mil 850 hectáreas reforestadas. Además, se 
ha comprometido a decretar al 2020, 17% de su superficie terrestre y el 10% de sus zonas marinas y costeras, 
como Áreas Naturales Protegidas. 
 
Los Senadores del PRI, estamos convencidos de que deben reforzarse las acciones de reforestación en el 
ambiro local por los gobierno estatales y municipales, además la implementación de esfuerzos importantes 
para robustecer las campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente, 
para seguir contando en las próximas generaciones con nuestro capital natural. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el marco 
de sus atribuciones, refuercen sus acciones en materia de reforestación y realicen esfuerzos sustantivos para 
fortalecer sus campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 08 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la 
elección del municipio del Centro de dicho estado.  
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir los criterios técnicos que sirvieron como 
argumentos para generar los cambios contenidos de los libros de texto gratuitos y a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a emitir un análisis sobre los contenidos del paquete de libros 2015-2016 
respecto a los derechos humanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 
A INFORMAR SOBRE CAMBIOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
TANTO DEL PERIODO 2015- 2016 COMO EL PERIODO 2016-2017 DE ACUERDO A LA 
INFORMACIÓN DE QUE HABRÁ “NUEVO MODELO EDUCATIVO”. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICAEXHORTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EMITIR, A TRAVÉS DE SUS INSTANCIAS 
RESPONSABLES, LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE SIRVIERON COMO ARGUMENTOS PARA GENERAR LOS 
CAMBIOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS TANTO DEL PERÍODO 2015- 2016 COMO EL 
PERIODO 2016-2017 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE QUE HABRÁ “NUEVO MODELO EDUCATIVO” Y A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR UN ANÁLISIS SOBRE LOS CONTENIDOS DEL 
PAQUETE DE LIBROS 2015- 2016 RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El tema de educación es uno de los conceptos que, a decir de los discursos, planes y 
plataformas de argumentación del gobierno del Presidente  Enrique Peña Nieto, genera mayor 
interés. Es el tema que ha generado una gran cantidad de expectativas, una enorme actividad 
ejecutiva, conflictos sociales, movilidad estructural e interés social. Aunado a esto la educación está 
sufriendo modificaciones importantes generadas por el impacto ineludible de las tecnologías de la 
información por un lado y por el avance mundial en la lucha a favor de los derechos humanos. 

Todo ello como procesos simultáneos requiere una atención especial por parte de los 
responsables y a quienes se ha delegado el diseño de los procesos educativos, apuntando en especial 
manera al instrumento en donde se fijan criterios educativos: los libros de texto gratuitos. 

 
2.- Derechos Humanos, Igualdad entre los géneros, violencia intrafamiliar, violencia en las 

escuelas, discriminación, mujeres libres de violencia, alimentación, educación sexual, discapacidades 
son algunos de los temas que han adquirido enorme importancia en el presente de nuestro país 
porque son puntales críticos que los educandos padecen. El Senado de la República ha desarrollado 
acciones legislativas en favor de la activación o atención de estos temas y en espacial de los libros de 
texto gratuitos porque reconoce la trascendencia de su influencia en la formación de millones de 
alumnos.   

 
3.- El Senado de la República está enterado, que el titular de la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos (Conaliteg), Joaquín Díez-Canedo Flores, avisó que “con la aplicación de un nuevo 
modelo educativo, el cual se prevé dar a conocer en agosto próximo, los libros de texto gratuito 
podrían tener algún ajuste y que de acuerdo con el calendario fijado por la Subsecretaría de Educación 
Básica, los materiales que se modificarían inicialmente son los títulos de primero y segundo de 
primaria, así como para los estudiantes del primer grado de secundaria y telesecundaria.Afirmó que 
para el ciclo 2016-2017 se deberán tener los primeros materiales que contengan las modificaciones 
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del nuevo modelo educativo.Explicó en una entrevista que: “He conversado con el subsecretario del 
ramo, (Alberto Curi Naime) y se modificarán primero los libros de primero y segundo de primaria, 
primero de secundaria y de telesecundaria. En principio así es como están planteadas las cosas, y en 
los años siguientes serán los grados subsecuentes. En teoría, para el ciclo escolar 2016-2017 tendrían 
que salir los primeros libros que correspondan a las innovaciones que contenga el nuevo modelo. 

 
4.- El Senado de la República está consciente que en la diversidad de métodos de enseñanza, de 

criterios psicopedagógicos, epistemológicos y cognitivos en la educación hay un gran debate mundial 
en favor y en contra de ciertos paradigmas educativos que responden a un natural proceso histórico 
de búsqueda de la verdad. Cada país el dominio político en turno impone un criterio educativo que 
siempre tendrá su razonable adversidad y su razonable deliberación interna. La educación que 
imparte el Estado suscita un gran debate, por ello su estructura argumental, el discurso que sustenta 
la toma de decisiones debe ser manifiestamente desarrollado y público en favor de los órganos 
legislativos y su conocida responsabilidad.  Además esta exposición tendría que estar a la mano de 
los órganos vigilantes de procesos institucionales como es el caso de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. El derecho a la información y a la educación que se articula a otros derechos 
humanos tiene que estar en continua observación.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTAA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EMITIR, A TRAVÉS 
DE SUS INSTANCIAS RESPONSABLES, LOS CRITERIOS DE TÉCNICOS QUE SIRVIERON COMO ARGUMENTOS 
PARA GENERAR LOS CAMBIOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS TANTO DEL PERIODO 2015- 
2016 COMO EL PERIODO 2016-2017 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE QUE HABRÁ “NUEVO MODELO 
EDUCATIVO”. 

 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
EMITIR UN ANÁLISIS SOBRE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE DE LIBROS 2015- 2016 RESPECTO A LOS 
DERECHOS HUMANOS.  

ATENTAMENTE. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
en relación al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL INFORME DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 
EXPERTOS INDEPENDIENTES, NOMBRADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; 
numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
El domingo 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el informe: “Ayotzinapa. Investigación y 
primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”,  un documento 
de 560 cuartillas que aporta nuevos elementos de investigación sobre hechos que han ofendido e indignado 
a la sociedad mexicana en su conjunto. 
 
Cabe destacar que dicho grupo se conformó a petición expresa del gobierno mexicano para transparentar y 
fortalecer las indagatorias sobre el caso Iguala, como parte del Acuerdo de Asistencia Técnica, firmado en 
octubre de 2014 por el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Desde la creación de este grupo, el Gobierno de la República le ha brindado todas las facilidades necesarias 
para el desempeño de sus funciones,  en un esfuerzo de colaboración inédito para la protección de derechos 
fundamentales en nuestro país.  
Como era natural e incluso deseable, algunos de los resultados del grupo de expertos convocados por la CIDH, 
han reavivado el debate en torno a los hechos en Iguala, y, particularmente, respecto a la actuación de las 
autoridades mexicanas para atender la crisis.  
 
En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRI considera que el Gobierno de la República no ha escatimado 
recurso alguno para investigar, esclarecer y sancionar los hechos de Iguala.  
 
Como resultado de una investigación seria y responsable, emprendida en primera instancia por la 
Procuraduría General de Justicia de Guerrero y, posteriormente, por la Procuraduría General de la República, 
se han detenido a 110 personas por su presunta participación en las agresiones cometidas contra los 
normalistas, incluidos el Presidente Municipal del Municipio de Iguala, Salvador Abarca y su esposa; se han 
integrado 138 tomos de investigación con 14 anexos; se han tomado más de 385 declaraciones y han llevado 
a cabo 2 reconstrucciones de hechos. Asimismo, se han realizado más de 16 cateos y se han asegurado 93 
quipos de telefonía móvil. 
 
El envío de evidencia ósea al laboratorio de Innsbruck, en Austria, ha permitido la identificación de una de las 
víctimas y, recientemente, la Procuradora General de la República, informó que se estarían enviando otras 
muestras de ropa como parte de las indagatorias.  
 
Hay que ser muy claros: el Gobierno de la República ha mantenido abierta la investigación, sin descartar 
ningún elemento de prueba. Es falso que se haya querido dar “carpetazo” a la investigación, como se ha 
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afirmado por parte de algunos actores. Por el contrario, la PGR ha insistido en todo momento que la 
indagatoria no se ha cerrado y el gobierno sigue emprendiendo acciones dirigidas a encontrar la verdad 
jurídica.  
Precisamente, una de las afirmaciones que más ha causado conmoción en la opinión pública, se refiere a la 
supuesta imposibilidad de la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula, es decir, una de las 
conclusiones a las que apuntan no solo múltiples testimonios de personas que presuntamente habrían 
participado en el secuestro de los normalistas, sino también evidencias físicas recabadas en peritajes 
realizados por personal forense del más alto nivel, en los que participaron expertos de los Institutos de 
Biología y Geología de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo.  
 
En este punto, debemos enfatizar que la posibilidad de que los estudiantes hayan sido privados de la vida no 
es un invento de la PGR, sino la dirección a la que apuntan los indicios tanto testimoniales como físicos.  En 
otras palabras, el informe de los expertos no contraviene a las investigaciones del gobierno, sino en todo caso 
a los testimonios de delincuentes confesos, que han declarado haber privado de la libertad y la vida de los 
normalistas, y posteriormente arrojado sus restos en el Río San Juan.  
 
Haciendo a un lado las discrepancias, el informe del panel de expertos tiene coincidencias importantes con 
las indagatorias del gobierno federal, como la participación de la delincuencia organizada, así como de policías 
municipales de Iguala y Cocula.  
  
En ese sentido, creemos que la respuesta del Gobierno Federal al informe del grupo interdisciplinario, refleja 
el compromiso con el esclarecimiento total de los hechos en Iguala, pues lejos de desacreditar las 
conclusiones de los expertos internacionales, el Presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido las 
aportaciones del grupo de expertos, instruyendo de forma inmediata a analizar las recomendaciones y los 
nuevos elementos contenidos en el informe.  
 
La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, por su parte, ha señalado que los resultados 
y conclusiones de los expertos serán estudiados y, en su momento, la procuraduría valorará su incorporación 
a la averiguación previa correspondiente. En relación con los aspectos técnicos del fuego, se anunció que se 
realizarían nuevos peritajes con expertos en la materia para explorar la hipótesis formulada por el grupo de 
expertos.  
 
Más allá de cualquier polémica, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes constituye 
un elemento que debe abonar a la certidumbre y no a la politización de un acontecimiento que nos duele 
como Nación.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI respaldamos las acciones instrumentadas por el Gobierno de la República 
para encontrar la verdad jurídica sobre los lamentables acontecimientos de Iguala. Asimismo, reconocemos 
que la mayor parte de los responsables han sido capturados y están hoy tras las rejas, por lo que no hay 
impunidad en este caso. 
 
En virtud del compromiso mostrado por el Gobierno del Presidente Peña Nieto para esclarecer los dolorosos 
sucesos del año pasado, estamos convencidos de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos más que un obstáculo, será una herramienta para profundizar las investigaciones que nunca ha 
dejado de emprender el Gobierno  Federal.  
 
Conscientes de la sensibilidad y el compromiso del Presidente de la República, nos permitimos plantear 
diversos exhortos encaminados a aprovechar la oportunidad que representa el nuevo informe para llegar a la 
verdad y hacer valer el Estado de Derecho. 
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De conformidad con las consideraciones anteriores, quienes integramos la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, nos permitimos proponer al Pleno los siguientes puntos de acuerdo de urgente 
resolución. 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a 
llevar a cabo los peritajes e indagatorias a los que haya lugar, a partir de los nuevos elementos contenidos en 
el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a mantener abierta la investigación del caso 
hasta tener certeza jurídica de los acontecimientos y que se haya detenido y consignado hasta el último 
responsable.  

 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 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.  

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y 
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un 
programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al 
servicio público de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez denominado Tuzo-bus.  

 
El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTARESPETUOSAMENTEAL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
HIDALGO, LIC. FRANCISCO OLVERA RUIZ,A QUE IMPLEMENTEUN PROGRAMA 
QUE PERMITA EL INGRESO GRATUITO A  ESTUDIANTES,  PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE PASAJEROS DE LA RUTA TRONCALCENTRO-TELLEZ  DENOMINADO TUZO-BUS, al tenor de las 
siguientes: 
   
 

CONSIDERACIONES: 
 

En la sesión de fecha 21 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno  de la Secretaria de Gobierno del estado de 
Hidalgo suscribió un acuerdo, por el cual se  emitía la declaratoria de Implementación del corredor Uno del 
Servicio Público de TransporteMasivo de  Pasajeros, Centro-Tellez, de la zona metropolitana de la Ciudad de 
Pachuca, mejor conocido Tuzo-bus.El  corredor uno se operaria utilizando el boulevard Felipe Ángeles, desde 
su inicio y hasta su enlace con la carretera México-Pachuca. Conjunto que en su trazo operacional, alcanzaba 
los 33 kilómetros. 
 
El Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros  fue planeado en primera instancia en una ruta troncal Centro-
Téllez con 32 estaciones con  paradas en la totalidad de las estaciones. Aunado a esto ofrece  servicios tipo 
expreso en cuatro rutas, es decir, desplazamiento y paradas exclusivas en estaciones de alta demanda. A ésta 
ruta troncal se integran 19 rutas alimentadoras,que recorren colonias o fraccionamientos7.  
 
La prestación deServicios Público deTransporte Masivo de Pasajeros en la Ruta Troncal(Tuzo-bus) sería 
abastecida por 43 autobuses con capacidad para ochenta pasajeros; en tanto que, las rutas alimentadoras se 
abastecerán por 43 autobuses con capacidad para cincuenta pasajeros, y 48 vehículos con capacidad para 50 
pasajeros.Cabe destacar que  el 5% del total de estas unidades serán reservadas para efectos de sustitución 
para las unidades operacionalmente fijas. 
 
Las tarifas de este servicio  se determinaron en ocho pesos el costo por acceder a este servicio, lo cual es 
mayor a la de los otros sistemas de trasporte como Metro-bus oMexi-bus, con un costo adicional de dos pesos 
por trasbordo y el segundo transborde gratuito dentro de los primero cincuenta minutos, lo que genera un 
costo total de 10 pesos, sin contar el costo de la tarjeta el cual se determino en 17 pesos, lo que representa 
un gasto total de 27 pesos8. 
 

                                                 
7 Acuerdo SE/V/06/2014. 
8http://tuzobus.hidalgo.gob.mx/ 
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El 16 agosto del 2015 entro en operación el Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) Tuzo-
bús sin embargo, desde la apertura de este sistema se han presentaron ciertas inconformidades por parte de 
las y los hidalguenses usuarios de este servicio, Han manifestado  desde  su inconformidad por  el costo  del 
servicio, el  cual consideran que no contribuye  a la economía de los  ciudadanos, pues los mayores usuarios  
pertenecen a los deciles con ingresos mas bajos de la población. 
 
Ante ello decenas de hidalguenses se manifestaron para solicitar al Gobernador la reducción de la tarifa, a lo 
que el gobernador, Francisco Olvera Ruiz, declaro que estaba descartada aplicar esa medida pues el servicio 
es barato. “El costo no es alto si lo comparamos con el costo del servicio convencional"9. Sin embargo, la gran 
parte de la población ha declarado que el gasto en servicios de transporte con la implementación del Tuzobús  
aumento el doble o el triple que antes. Antes del Tuzobús, un viaje redondo en  el sistema colectivo  
denominado urvan costaba  15 pesos. Ahora, el mismo camino costará a las y los hidalguenses  20 pesos y en 
otros casos tiene que tomar adicionalmente un taxi para llegar a su destino. 
 
Considerando que el transporte masivo debe estimular la actividad económica, no solamente debe ser 
accesible,  sino también rápido y el "Tuzo-bús" no cumple con estas características. Incluso, su servicio de 
mayor rapidez, a saber las 4 rutas exprés, tienen un tiempo promedio de traslado de 24 minutos aún y cuando 
los trayectos son más cortos que los de la troncal y hacen menos paradas. A lo anterior hay que agregar que 
las rutas alimentadoras les llevan a la troncal en un promedio de 21 minutos y deben esperar para ello un 
promedio de 13 minutos antes de siquiera subirse al transporte.Otra de las problemáticas suscitadas  en este 
sistema es que los vehículos de rutas alimentadoras no contemplan espacios para las personas con 
discapacidad, lo que complica su ingreso. 
 
Todo esto ha generado gran inconformidad por parte de las y los hidalguenses argumentado que este servicio 
no ha ayudado a su economía, al contrario la está encareciendo y que para ellos la implementación de este 
transporte no representa ningún benéfico para ellos o sus familias. Cabe destacar que el salario mínimo en el 
estado de hidalgo es de 66.45 pesos diarios, siendo la ciudad de  Pachuca  la octava capital  más pobre del 
país, con el tercer ingreso más bajo en donde han sido implementados este tipo de sistema, su tarifa es las 
mas alta. 
 
El estado de Hidalgo en 2013 contaba con  una población total de  2 millones 795 mil 766 personas, donde el 
47.27 por ciento de este universo se encuentra entre  0-24 años y 6.8 por ciento del total era adulto mayor.La 
Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo estimo que para este el ciclo escolar 2015-2016,  
contaría  con un número de 356 mil 771 estudiantes de educación primaria; 169 mil 923 estudiantes en 
secundaria; 63 mil 269 estudiantes en preparatoria; y, 91 mil 814 estudiantes de nivel superior, siendo 
Pachuca la demarcación con mayor concentración poblacional. 
 
Tan solo en estaciones de la ruta troncal como la denominada "Central de Autobuses" existen seis 
instituciones de educación a su alrededor y en la estación "Santa Julia" existen cuatro instituciones. Además, 
de que no todas las rutas alimentadoras transitan cerca de las escuelas generando de esta manera un 
incremento adicional para que los estudiantes  lleguen a sus escuelas. 
 
Por otra parte, el estado de Hidalgo es el octavo lugar en tener más personas con discapacidad (7.9 por ciento), 
por encima de la media nacional (6.6 por ciento). Los principales tipos de discapacidad que se presentan en 
Hidalgo son la motriz con el 38.7% y la visual con el 31.2%, y las demás tiene porcentajes menores a estas  dos  
primeras en donde se registran auditiva (18.9%), mental (14.5%) y del lenguaje (6.4%). Por lo tanto es 
necesario, que estas personas  cuenten con instalaciones adecuadas para su adecuado traslado y que siendo 

                                                 
9http://www.ultra.com.mx/noticias/hidalgo/Local/133506-descarta-olvera-reduccion-de-tarifas-de-tuzobus.html 
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un grupo vulnerable de la población cuente con apoyo económico que le permita llegar  a los centros de salud 
o de rehabilitación  del estado. 
 
Si bien el gobierno  estatal ha manifestado una negativa  rotunda a la reducción detarifas de cobro a este 
servicio, es necesario que se implemente un programa que ayude a los sectores mayormente afectados tales 
como lo es la población estudiantil, los adultos mayores y las personas con discapacidad.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Hidalgo, Lic. Francisco Olvera Ruiz, a que implemente un programa que permita el ingreso gratuito a 
estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio público de transporte masivo de 
pasajeros de la ruta troncal centro-tellez  denominado tuzo-bus. 

 
Suscribe 

 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas entidades estatales a emitir información sobre el herbicida de acción total llamado 
“Glifosato”.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTE A DIVERSAS ENTIDADES ESTATALES A EMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL 
HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A DIVERSAS 
ENTIDADES ESTATALES A EMITIR INFORMACIÓN SOBRE ELHERBICIDA DE ACCIÓN 

TOTAL LLAMADO GLIFOSATO ,bajo las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

1.- El Glifosato. Si alguien está interesado en revisar la versión estenográfica de esta institución 
para ubicar la presencia del término glifosato, se encontrará que el buscador de esta institución, 
arroja una sola ocasión en la versión estenográfica de la sesión del 15 de noviembre de 2007. En voz 
de la exsenadora María Rosario Ybarra de la Garza, la referencia apunta a que “Los gobiernos de 
Colombia y Estados Unidos han manifestado que el Plan Colombia que se aplica en dicho país desde 
el año 2000 busca erradicar el problema del narcotráfico, eliminando los cultivos de la hoja de coca, 
marihuana y amapola con pesticidas como el glifosato.  

 
Qué es el glifosato y qué tiene que ver con nuestro país? 
 
Uno los factores para conservar la estética de un campo o la limpieza de un estanque es que se 

encuentre libre de maleza y, para ello, la forma más rápida, accesible y económica es el uso de 
herbicidas. En la actualidad, el más utilizado a nivel mundial es el glifosato, cuyos efectos en animales 
(incluidos los seres humanos) todavía se desconocen. 

 
Con el fin de generar un nuevo precedente sobre las consecuencias de esta sustancia en insectos, 

Patricia Ramos, encargada del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de 
Ciencias (FC) de la UNAM, hizo una investigación que analiza los impactos en moscas, como parte del 
seminario Manuel Sandoval Vallarta. 

 
En su presentaciónaduce “Glifosato: guardián de transgénicos contra amenaza para animales”, 

Ramos explicó que el herbicida puede resultar genotóxico para la mosca del vinagre (Drosophila 
melanogaster) al estar expuesta a esta sustancia en periodos prolongados y a concentraciones bajas. 

 
Por más de 30 años Patricia Ramos ha estudiado a la mosca del vinagre. Es su ‘víctima’ preferida 

debido a su alto nivel de progenie que se manifiesta en poco tiempo: una hembra fértil es capaz de 
producir 500 hijos en tan sólo 10 días. Además, comparte con el ser humano 60% de sus genes, lo que 
hace al insecto una vía útil para entender los mecanismos genéticos que podrían afectar a los 
humanos.Con el fin de medir los efectos del glifosato, Ramos utilizó larvas de moscas que fueron 
alimentadas con una solución del herbicida al 2% y menores. Los machos sobrevivientes se aparearon 
con hembras sanas y esa misma operación se repitió durante las siguientes tres generaciones. 
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Como resultado, Ramos observó un mayor índice de mutaciones genéticas en las alas de las 
moscas expuestas, derivadas de la pérdida de heterocigosis en el desarrollo. También la capacidad 
para producir progenie fue afectada: mientras algunos individuos fueron menos prolíficos, otros 
produjeron más hijos, aún a altas concentraciones. 

 
"Esto sugiere que en el ambiente los organismos resistentes son cada vez más abundantes. Este 

es el principio de la resistencia a insecticidas, que se presenta tanto en plantas como animales", 
explicó Ramos a Noticias IFUNAM. 

 
El glifosato, conocido en México como Aquamaster, es producido por la transnacional Monsanto, 

que tiene presencia en más de 130 países. Es un herbicida que ayuda a controlar los cultivos que 
crecen y no corresponden a lo que se sembró en un principio: la llamada maleza.Esto lo logra gracias 
a que la sustancia inhibe la enzima Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) por la vía del ácido 
siquímico (llamado así porque se encontró por primera vez en la flor del shikimi japonés), la cual es 
indispensable para la síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptófano) y sin 
cuya actividad las plantas se marchitan y mueren. 

 
De acuerdo con Ramos, sus resultados sobre los daños en moscas a causa del herbicida podrían 

implicar posibles riesgos tóxicos para el ser humano. Sin embargo, Monsanto argumenta que el 
glifosato no provoca ningún daño en personas o animales debido a que estos no tienen la enzima 
EPSP y, en consecuencia, no habría ninguna inhibición de sustancias vitales. 

 
Aunque el asunto es tema de debate, la investigadora asegura que a pesar de la ausencia de esta 

enzima, las posibilidades de riesgo existen. Incluso, menciona, hay estudios recientes encabezados 
por Gilles-Éric Seralini, de la Universidad de Caen, en Francia, que "demuestran una conexión entre 
los transgénicos con altos grados de glifosato y la presencia de cáncer en ratas alimentadas con ese 
tipo de maíz", finalizó la académica. 

 
En otra referencia web de Internet nos encontramos con una valiosa aportación mediante el 

estudio sobre el glifosato hacen que las Doctoras Norma Julieta Salazar López y María Lourdes Aldana 
Madrid del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora. 

http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/16-BIO-11-DPA-04.pdf 
 
Ahí encontramos un amplio estudio sobre los diversos impactos tóxicos del glifosato y en donde 

se concluye que “los herbicidas con glifosato como ingrediente activo, son potencialmente causantes 
de daños toxicológicos y ambientales. En los sistemas acuáticos pueden provocar retardo en el 
crecimiento de organismos como algas y peces, cambios histopatológicos, alteraciones de 
parámetros enzimáticos, disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos. En el organismo 
humano puede causar toxicidad en células placentarias y del hígado, actuar como un disruptor 
endocrino, generar afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así 
como fragmentación del material genético.Es importante considerar que los excipientes (o vehículos) 
empleados en la manufactura de las diversas presentaciones comerciales, incrementa el efecto tóxico 
del herbicida en cuestión. Por lo que se recomienda emplearlo con estricto apego a las indicaciones 
del fabricante y con las precauciones que las buenas prácticas agrícolas marcan. Así comopromover 
estudios por parte de organizaciones independientes y gubernamentales para obtener resultados 
concluyentes sobre las implicaciones en la salud humana y el ambiente, con el fin de establecer 
mejores condiciones de regulación en cuanto a su uso. Las recomendaciones que expresa el estudio 
son que “Debido a que el glifosato altera la síntesis de aminoácidos aromáticos (triptófano, 

http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/16-BIO-11-DPA-04.pdf
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fenilalanina y tirosina) en plantas y que reduce también la biosíntesis de tetrahidrofolato, ubiquinona 
y vitamina K, se sugiere la evaluación puntual de las afecciones en dichos compuestos. 

 
2.- Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud catalogó al Glifosato como tóxico y 

cancerígeno. Esta sustancia ha sido usada por la empresa Monsanto desde hace más de treinta años, 
y recientes estudios revelan que la gran corporación conocía de los posibles efectos. Greenpeace ha 
iniciado una campaña en muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este 
herbicida. Según sus cifras, en América Latina el uso del glifosato es alarmante. En 2014, cerca de 100 
millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron rociados con este producto químico. En ese 
año, en Argentina se utilizaron más de 200 millones de litros de glifosato. En México, por cada mil 
hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas, el glifosato uno de los más consumidos. 

 
“Es hora de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y 

promover modelos de agricultura ecológica que garanticen una producción de alimentos sana para 
la tierra, para quienes los producen y para consumidores”, señaló Sandra Laso, campañista de Comida 
Sana de Greenpeace México.La organización invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra 
el glifosato para que el presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se 
promuevan políticas públicas para transitar hacia una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y 
transgénicos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas. 

 
En la página de Internet de Greenpace:  
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-

causar-cancer-OMS/, se dice que “El uso del herbicida glifosato, uno de los agroquímicos más usados 
a nivel mundial en el cultivo de transgénicos, puede causar cáncer en los humanos, de acuerdo con 
estudios realizados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus 
siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Con los resultados de 
esta investigación, se obtiene una evidencia más de los impactos negativos del uso de agroquímicos 
y cultivos transgénicos que hacen imperativo la prohibición de su uso.De acorde con los parámetros 
de la OMS, el glifosato fue categorizado dentro del grupo 2A, la segunda categoría en peligrosidad de 
las cinco que clasifica el organismo, solo detrás del asbesto y la radiación ionizante, utilizada en los 
Rayos X y la generación de energía nuclear, que se encuentran en el grupo 1A.El estudio dado a 
conocer por la Organización Mundial de la Salud revela que el glifosato causó daño al ADN y los 
cromosomas en las células humanas analizadas. El glifosato es el herbicida mayormente utilizado a 
nivel mundial en más de 750 productos para la agricultura, forestales y urbanos. Fue creado por la 
trasnacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso ha incrementado significativamente a raíz del 
desarrollo de variedades de cultivos transgénicos.El agroquímico ha sido detectado en el aire durante 
la pulverización de los cultivos en los que fue  utilizado, en el agua y en los alimentos. En consecuencia, 
las personas que trabajan o viven en zonas aledañas a los campos donde se utiliza esta sustancia están 
en constante exposición a los efectos del herbicida, mismo que ha sido detectado en sangre y orina 
de trabajadores agrícolas. 

 
Un conocido articulista, Iván Restrepo en el enlace web,  
en http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/opinion/020a2pol aduce que “Mientras, y con la 

complacencia oficial, en Colombia, México, Argentina y otros países seguirá reinando esa peligrosa 
sustancia.Dos nuevas muestras de que el glifosato debe prohibirse totalmente las ofrecen Argentina 
y Colombia. Investigadores de las Universidades de La Plata y Córdoba comprobaron que en Monte 
Maíz, una región de esta última provincia donde se aplica en los cultivos de soja, la incidencia de 
cáncer entre los vecinos es tres veces mayor que en el resto de la provincia y en Argentina en 
general.Monte Maíz Es un poblado de 9 mil Habitantes donde reina el agroquímico mencionado. Cada 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-cancer-OMS/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-cancer-OMS/
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/opinion/020a2pol


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 875 
 

  

 

año se aplican en los campos de soja unos 600 mil litros de esapeligrosa fórmula que además se 
almacena en lugares que no cumplen con las normas mínimas de seguridad cuando se trata de 
sustancias toxicas y peligrosas. Actuando en consecuencia, el gobierno colombiano prohibió el uso 
del glifosato.  

 
Por último: El 3 de mayo del 2015 se anunció en los medios de comunicación que “más de 30.000 

médicos y expertos en salud en toda América Latina están exigiendo que los productos de Monsanto 
sean prohibidos. Uno de los principales argumentos de estos médicos contra Monsanto es la reciente 
confirmación (Por parte de la Organización Mundial de la Salud) que su principal herbicida RoundUp 
(glifosato) es causante de cáncer.En Argentina, el glifosato se aplica en más de 28 millones de 
hectáreas. Cada año, el suelo se rocía con más de 320 millones de litros de glifosato, lo cual significa 
que 13 millones de personas están siendo afectadas directamente. 

 
Las cifras responden a un estudio de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de 

Pueblos Fumigados,  El problema es aún mayor teniendo en cuenta que el resto de Argentina y la 
totalidad de sus habitantes, consumen productos transgénicos y/o contaminados por Monsanto y sus 
agrotóxicos cancerígenos.“La Federación Sindical de Profesionales de la Salud FESPROSA, compuesta 
por más de 30.000 profesionales de la salud médica, pidió mediante un comunicado la prohibición 
del uso de glifosato en Argentina”:  Los médicos creen que el principio de precaución debe aplicarse, 
y que es necesario dejar de acumular estudios y tomar decisiones antes que sea demasiado tarde. 

3.- En esta institución se han dado las experiencias de tratar legislativamente con sustancias de 
dudosa toxicidad. Es necesario que en esta ocasión el Senado de la República manifieste su 
preocupación sobre la sustancia glifosato y las legítimas dudas sobre la continuidad de su uso y las 
pruebas que hasta ahora se presentan por organismos mundiales. Es dable también apelar a que en 
apego al derecho a la información y el derecho a la salud, la opinión pública pueda estar entrada que 
el uso glifosato tiene serias dudas respecto a sus efectos por parte de especialistas. Por ello esta 
propuesta pretende que el tema se presente en el Senado, se debata y se encarguen investigaciones 
pertinentes a su uso, a su regulación y a sus efectos.  

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

UNO.-EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LACOMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
GENERAR MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA QUE, EN RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL 
DERECHO A LA SALUD, SE REALICEN INFORMACIONES E INVESTIGACIONES GUBERNAMENTALES QUE 
ARROJEN DIAGNÓSTICOS Y PERTINENTES SOBRE LA PRESUNTA Y ANUNCIADA TOXICIDAD DEL HERBICIDA DE 
ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO QUE SE HA USADO Y SE USA EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASÍ COMO 
A EMITIR UNA POSTURA AL RESPECTO. 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A GENERAR UN INFORME DEL USO HISTÓRICO Y ACTUAL DEL USO DEL 
GLIFOSATO EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASI COMO LA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITE LEGALMENTE SU 
USO. 

TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A EMITIR UN INFORME SOBRE LOS USOS, LAS INVESTIGACIONES DE 
SUSTENTO Y DE TOXICIDAD, LA REGLAMENTACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL HERBICIDA DE 
ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO.  

ATENTAMENTE. 
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De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para 
constituir una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria 
a que, durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin de año, intensifiquen 
sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, 
alteradas, falsificadas o contaminadas.  

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en  lo dispuesto en  
el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía lasiguiente“proposición con 
punto de acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por la cual se exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de 
Administración Tributaria para que durante la celebración de las fiestas de 
independencia y decembrinas de fin de año -en el ámbito de sus respectivas 

competencias- intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas”,al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Las bebidas alcohólicas -de conformidad con el artículo 217 de la Ley General de Salud-son  aquellas que 
contienen alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen. Por lo que cualquiera otra bebida 
alcohólica que contenga una proporción mayor no puede comercializarse como tal y en automático adquiere 
el carácter de ilegal. 

 
Igualmente, dicha Ley establece que ninguna bebida alcohólica puede ser vendida a menores de edad e 

inclusive equipara la violación a dicha normatividad con el delito de “Corrupción de Personas Menores de 
Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen capacidad para comprender el significado del Hecho o 
de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”, sin embargo, dicha normatividad ha sido insuficiente 
para detener el avance en el consumo de bebidas alcohólicas entre nuestros jóvenes, ya que de conformidad 
con la última Encuesta Nacional de Juventud realizada en 2010, se incrementó el consumo de alcohol entre 
personas de doce a veintinueve años, pasando de un 42.1% a un 52%, destacando el aumento entre mujeres 
jóvenes que pasó de 32.1% al 45.6%. 

 
Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones elaborada en 2011 señala que de 2002 a 2011 el 

porcentaje de hombres jóvenes dependientes de alcohol casi se duplicó, pasando del 3.5% a 6.2% y el de 
mujeres jóvenes se triplicó, pasando del 0.6% al 2%. 

 
Otro dato preocupante fue la disminución en la edad en que la población inició el consumo de alcohol. En 

2008 el 49.1% de las personas que consumieron alcohol, mencionó que lo hizo por primera vez a los 17 años 
o menos, mientras que en 2011 este porcentaje se incrementó a 55.2%. Los resultados por sexo muestran 
que en 2008 el 56.8% de los hombres y el 38.9% de las mujeres iniciaron su consumo de alcohol a los 17 años 
o menos y para 2011 estos porcentajes aumentaron a 64.9% y 43.3%, respectivamente 
 

Importantes variaciones regionales demuestra dicha encuesta, ya que preocupantemente señala que hay 
más bebedores en las regiones Centro y Norcentral -zona que incluye a la entidad federativa de Coahuila de 
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Zaragoza, misma que tengo el orgullo de representar-,existiendomenos consumo en las regiones centrosur y 
sur. 

 
El aumento en el consumo del alcohol es derivado –entre otros factores- al acceso a bajo costo de dichas 

bebidas derivado por un lado del contrabando de botellas y por el otro al crecimiento de bebidas alcohólicas 
adulteradas a bajo costo que son comerciadas en tiendas, mercados, restaurantes, bares y antros, que causan 
un daño fiscal al Estado y un daño a la salud a las personas que consumen dichos productos. 

 
Lo anterior es así, ya que el consumo de bebidas adulteradas puede provocar desde mareos hasta la 

muerte, pudiendo generar ceguera, dolor de cabeza, dificultad para respirar, molestia abdominal, 
convulsiones, daños al cerebro, hígado, páncreas o riñones 

 
A efecto de evitar el aumento en la producción, distribución y consumo de bebidas alcohólicas 

adulteradas, el legislador tipificócomo delito grave -en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y 464 de la Ley General de Salud- el alterar, contaminar o permitir la alteración o contaminación de 
bebidas alcohólicas, aplicando penas que van de tres a nueve años de prisión y de doscientos cincuenta a mil 
días multa respectivamente. 

 
Es importante destacar, que si bien es cierto, lo más grave en dicha conducta ilícita es el daño que puede 

causar a la salud, también lo es que la comercialización de este tipo de bebidas es una práctica que afecta el 
empleo, inversión y competitividad a las empresas del ramo en el país y un daño al erario público. Un simple 
ejemplo de lo anterior es que la cadena productiva del agave es la fuente de ingresos de más de 70,000 
familias, aunado a que una botella debidamente comercializada genera Impuesto al Valor Agregado e 
Impuesto sobre Producción y Servicios. 

 
Por otro lado, es importante recordar que existen diversas autoridades encargadas de atacar la venta de 

alcohol adulterado, alterado, contaminado, falsificado e incluso proveniente del contrabando, entre las cuales 
destacan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Haciendo y 
Crédito Público a través de su Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

 
Lo anterior es así ya que el Estado busca atacar dicho mal desde diversos aspectos, en donde destacan el 

sanitario (COFEPRIS), el fiscal (SAT), el penal (PGR) y el comercial (PROFECO), destacando que si bien existe 
un aumento en decomisos, también lo es que la producción y comercialización de bebidas alcohólicas también 
ha ido en aumento. 

 
Esto es, las autoridades señaladas con anterioridad tienen facultades para sancionar a los que producen o 

comercian con bebidas adulteradas, que pueden ir desde sancionar por el etiquetado o envasado mal 
realizado de las botellas, hasta privar de su libertad a aquellas personas que ponen en riesgo la salud, pasando 
por sancionar a quienes distribuyenproductos con marbetes falsificados o que no corresponden con la botella 
respectiva. 

 
Por su parte, el consumo de alcohol aumenta en la última parte del año, ya que durante las fiestas de 

conmemoración de nuestra independencia se ingiere un número mayor de tequilay durante diciembre 
aumenta el consumo de ron, whisky y brandy, por lo que la oferta de bebidas adulteradas también aumenta, 
inclusive llegando a darse la alteración de vinos de mesa y sidra. 

 
Por lo anteriormente expuesto y preocupada por los riesgos en la salud de quienes consumen bebidas 

alcohólicas adulteradas someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría 

Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria 
para que durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin de año-en el ámbito de 
sus respectivas competencias- intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y 
consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas. 

 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de septiembre del año 
dos mil quince. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la 
Federación a llevar a cabo distintas acciones en relación al presunto robo de fertilizantes en el estado de 
Tlaxcala.  

La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la 
presente proposición con Punto de Acuerdo, por la que se EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN A LLEVAR A CABO DISTINTAS ACCIONES ANTE ESTA SOBERANÍA EN 
RELACIÓN AL PRESUNTO ROBO DE FERTILIZANTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, 
al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nuestro país pasa un momento muy difícil en materia de política social; el último reporte sobre pobreza 
elaborado por el CONEVAL señalaque en los últimos dos añosmás de 2 millones de personas han caído en 
situación de pobreza; en las zonas rurales la misma aumentó de 16 a 17 millones de personas,situación que 
se considera más agravada sin consideramos que  el 40.5 por ciento de las personas en pobreza moderada y 
20.6 por ciento de las que viven en pobreza extrema viven en estas zonas. 
 
Por otra parte, nuestra población indígena en dos años pasó de 8.2 a 8.7 millones con carencias; 4 de cada 10 
se encuentran en pobreza y 3 de cada 10 en pobreza extrema. Es decir, hablamos de un escenario en el que 
nuestra población indígena que en su mayoría vive en zonas rurales se encuentra severamente afectada en 
cuanto a sus condiciones económicas y sociales que requieren la atención inmediata por parte del Estado. 
 
Es un hecho que las actividades económicas que son desarrolladas por este sector de la población, en su 
mayoría sonlas actividades del campo, tales como la agricultura, misma que deben fomentarse y estimularse 
como potencial productivo para el desarrollo local de los individuos. 
Así las cosas, traigo ante esta máxima tribuna de las y los mexicanos un caso por demás indignante ocurrido 
en el Estado de Tlaxcala. 
 
En el mes defebrero de 2014 presuntamente fueron robadas 11 mil millones de toneladas de fertilizante, 
equivalentes a 22.6 millones de pesos, mismas que se encontraban bajo custodia de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA) y que serían destinadas para apoyar a campesinos de escasos 
recursos. 
 
Para transportar tal cantidad de dicho insumo son necesarios393tráilers, por lo que es muy difícilque esta 
mercancía circulara desapercibida para la autoridad en sus caminos y carreteras; de la misma manera que su 
almacenamiento no sería ajeno a un protocolo mínimo de seguridad, sobre todo si consideramos que se trata 
de un bien público destinado a un programa de carácter social. 
 
Lo anterior dio pie a un contexto que se ha prestado a una serie de conjeturas sobre el destino que tuvo tal 
cantidad del fertilizante, suposiciones que han señalado desde un presunto fraude con fines de 
comercialización, hasta dichos de que fue repartido por operadores electorales coludidos con el Gobierno del 
Estado en las pasadas elecciones. 
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En su momento, las autoridades detuvieron a dos funcionarios de la SEFOA, mismos que el pasado mes de 
junio fueron exonerados por no encontrárseles medios probatorios suficientes. A la fecha no tenemos una 
respuesta clara y contundente en relación a la indagatoria que han hecho las autoridades sobre el caso, sino 
todo lo contrario: el Gobierno permanece bajo un velo de misterio, opacidad y omisión que ha propiciado que 
entre la opinión de distintos sectores del Estado este caso haya sido calificado como el “robo del sexenio”.  
 
Es irrisorio considerar que ni la autoridad local ni nadie sepa donde quedó tal cantidad del fertilizante, como 
si se tratara de una mínima cuantía, y lo peor del caso es que los campesinos se sienten socavados y 
decepcionados con la resolución que pretende dar el Gobierno local paraconcluir el asunto. 
Además de evidenciar la ineficacia de un Gobierno carente de sensibilidad por lo escandaloso del caso, 
estamos ante un problema que pone en duda el modelo de operación de este tipo de programas sociales si 
consideramos que por el monto desaparecido bien hubieran podido repartirse a más de mil campesinos el 
equivalente a 20 mil pesos cada uno, con lo que, sin duda, hubieran podido comprar entre 4 y 5 toneladas de 
fertilizante a precios de mercado. 
 
Este presunto robo deja al descubierto, también, que la fiscalización y el control gubernamental necesarios 
para operar un programa social no están funcionando en el Estado, la profesionalización no es la idónea y, 
por lo tanto, debe evaluarse si realmente están funcionando o debe replantearse su modelo operativo. 
En tanto tenemos estos cuestionamientos al Gobierno del Estado, es necesaria la intervención de la 
Procuraduría General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación para que, en el uso de sus 
facultades y atribuciones, investiguen a fondo y se evalúe el modelo de rendición de cuentas de dicho 
programa social, toda vez que las instancias locales han declaradas agotadas las vías a su alcance. 
 
Sin duda que nadie niega los beneficios de este programa, sin embargo, con este tipo de acciones y la omisión 
del Gobierno local para dar respuesta a este caso, es nulo el cumplimiento de objetivos trazados para alcanzar 
su meta final. 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la Repúblicaexhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la 
Repúblicapara que, en uso de sus facultades y atribuciones, investigue el presunto robo de 11 mil toneladas 
de fertilizante que resultaron en perjuicio del patrimonio de cientos de agricultores de escasos recursos en el 
Estado de Tlaxcala y actúe en contra de quien o quienes resulten responsables. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación 
para que, en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo unaexhaustiva auditoría a los Programas que opera la 
Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, con el fin de esclarecer el destino de las 11 mil 
toneladas de fertilizante que, presuntamente, fueron robadas en febrero del año 2014. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8 de Septiembre del 2015. 

SUSCRIBE, 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partid del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a retomar las aportaciones del “Informe Ayotzinapa, 
Investigación y Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de 
Ayotzinapa”, elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. 
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la economía nacional, sobre el 
recorte presupuestal 2016 y las afectaciones que se deriven de éste, así como de dónde provendrán los 
recursos para la creación de la Secretaría de Cultura.  

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DANIEL ÁVILA RUIZ,SILVIA 
GARZA GALVÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y 108  del reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que cita a comparecer al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público C. Luis Videgaray Caso, para qué informe a esta 
soberanía, de manera detallada y exhaustiva, las condiciones reales de la 
economía nacional. Asimismo informe a esta Soberanía el recorte presupuestal 
2016 y las afectaciones que se deriven de este así como de donde provendrán los 
recursos para la creación de la Secretaría de Cultura. Lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece la 
meta nacional “México Próspero”, y se instituye el objetivo 4.1. “Mantener la 
estabilidad macroeconómica del país”. En ese sentido el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), se establece que para 
lograr la estabilidad macroeconómica y la salud de las finanzas públicas en el 
mediano plazo, se realizaron modificaciones a la ley Federal de Presupuesto y 
responsabilidad Hacendaria en 2013, que a juicio del Gobierno Federal, permitiría 
lo siguiente: 

 La conducción de una política fiscal contracíclica, con un marco fiscal más 
transparente fortalecería la capacidad de financiamiento del sector público. 

 El establecimiento de los Requerimientos Financieros del Sector Público como 
un ancla fiscal de mediano plazo para garantizar la sostenibilidad de la trayectoria 
de deuda y la disponibilidad de recursos para el sector  privado. 

 Se estableció un techo sobre el crecimiento del gasto corriente estructural 
para asegurar que los recursos públicos se utilicen eficientemente y en los rubros 

con mayor impacto sobre el bienestar de las familias mexicanas. 

 Un aumento de los ingresos tributarios de 2.4% del PIB hacia el 2018 como una fuente para 
reducir la dependencia de las finanzas públicas federales de los ingresos no tributarios y 
construir un sistema fiscal más simple, progresivo y que fomente la formalidad. 

Además en dicho programa sectorial se establecen cuatro objetivos para dar seguimiento al objetivo de 
mantener la estabilidad económica del país: “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo 
económico”, contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad”, “Fomentar un gasto eficiente de cuentas”, e impulsar el fortalecimiento del 
federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de 
sus finanzas públicas”. Como podemos observar de los anteriores objetivos mínimamente se cumplen. 

Aahora bien, a principios del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte 
presupuestario de 124,300 millones de pesos. El precio del petróleo aprobado en 2015 fue de 79 dpb, dentro 
de los precriterios generales de política económica 2016 se considera un precio de 55 dpb, lo que representa 
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una disminución de 24 dólares. Lo anterior implica que en 2016 se requiera un ajuste adicional de 135 mil 
millones de pesos. 

De lo anterior lo lógico sería optimizar el presupuesto, eliminando probables duplicidades, ineficiencias y 
desvíos. Evitando someter el presupuesto meramente a recortes de programas sociales; de investigación 
científica; de educación; de salud; o de infraestructura, como práctica de política económica. 

El pasado 30 de junio 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados la 
Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. En donde se propone recortar 
y/o fusionar los programas sujetos de presupuesto pero en ningún momento se especifican los montos. 
Es así que en el contexto de la reingeniería del gasto público con el enfoque de “Presupuesto Base Cero” 
anunciado por esta administración, se propone; asignar los recursos a los objetivos que derivan del plan 
nacional de desarrollo, fortalecer la eficacia de la Administración Pública Federal, reducir los gastos al interior 
del Gobierno Federal, priorizar en programas sociales con resultados productivos y continuar con la inversión  
en infraestructura.   
El total de la estructura programática en el presente ejercicio fiscal versa sobre 1,097 programas 
presupuestarios, mismos al que se propone su disminución a 851 para el próximo Presupuesto de Egresos de 
la Federación, denotando un decremento de 246 programas presupuestarios y en términos porcentuales de 
22.4%. 
 

Tipo de Ramo 
Año Variación 

2015 2016 Abs % 

Ramos Administrativos y Entidades de Control D. 818 605 -213 -26.0 

Ramos Administrativos 752 565 -187 -24.9 

Entidades de Control Directo 66 40 -26 -39.4 

Ramos Generales 121 96 -25 -20.7 

Ramos Autónomos 71 70 -1 -1.4 

Empresas Productivas del Estado 52 46 -6 -11.5 

Ramos Generales (Gasto No Programable) 24 24 0 0.0 

INEGI 7 7 0 0.0 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 4 3 -1 -25.0 

Total 1,097 851 -246 -22.4 

 
Asimismo, dentro de la estructura programática actual se encuentran los ramos Administrativos y Entidades 
de Control D. en el que actualmente se encuentran en conjunto 818 programas y se propone una disminución 
de 213, dejando como resultado 605 programas, mostrando una disminución del 26%. 
 
De igual manera, los Ramos Administrativos actuales cuentan con 752 programas y se propone para el 2016 
cuente con 565, restando 187 programas que reflejan una disminución de 24.9%. 
 
Por su parte, las Entidades de Control Directo presentan la mayor disminución porcentual en 39.4, ya que 
actualmente cuentan con 66 programas, a los que se les propone restar 26 dejando en 40 programas 
presupuestales para el 2016. 

 
De la disminución total relatada con anterioridad, hicieron las siguientes modificaciones como propuesta para 
el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016:  
 

- 261 programas presupuestarios se fusionaron en 99 
- Se re-sectorizaron 7 programas  
- Se eliminaron 56 programas  
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- Se crearon 4 nuevos programas presupuestarios.  
 
Dentro de los programas que se fusionan se encuentra el Programa de Apoyo Alimentario con PROSPERA 

 
A partir de la fusión de los programas “Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a entidades 
federativas, municipios y el Distrito Federal” y “Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”, surge el Programa 
de Subsidios en materia de Seguridad Publica.  
 
En materia Educativa se crea el Programa Nacional de Inglés y el Programa Nacional de Convivencia Escolar.  
 
Asimismo, se crea el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y en materia de Desarrollo Territorial y 
Urbano se crea un Programa de Infraestructura que engloba diversos programas (Hábitat, Fomento a la 
Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos, Reordenamiento, y Rescate de Unidades Habitacionales.)  

Hay que decir que hasta ahora, la Secretaría de Hacienda no ha informado a la opinión pública los 
programas  afectados por dichos recortes y los porcentajes en que serán reducidos los presupuestos de estos.  

Además la Secretaría no precisa cuales son los montos que se le asignaran a cada programa por lo que no se 
puede determinar el “ahorro” que se va generar con dichas acciones. Asimismo la Secretaría no es clara ni 
precisa en los criterios que consideró para la fusión o eliminación de los programas. 
 
Es necesario fortalecer la eficacia y transparencia de la Administración Pública Federal y reducir los gastos del 
Gobierno Federal. Sin afectar los programas prioritarios que atienden a grupos específicos de la población. 
 
Recientemente el Ejecutivo presentó la Ley secundaria en materia de Disciplina Financiera para estados y 
municipios en donde se propone: 
 
 Instrumentar un techo de crecimiento de 3% de crecimiento en el gasto en servicios personales. 

 
 En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, se 

establecen los ajustes que deberán realizar las entidades federativas, comenzando con el gasto en 
comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales.  

 
Aunado a lo anterior, y en el contexto en que se desarrolla el presente documento, es preciso mencionar que 
en Diciembre del año 2012 el Presidente Peña Nieto hizo el nada despreciable ofrecimiento de un paquete 
económico en el que plantearía un déficit cero, a casi tres años de ese ofrecimiento sigue sin cumplir su 
palabra. 
 
El principio para el recorte presupuestal debiera ser lo anteriormente mencionado, bien dicen: “el buen juez 
por su casa empieza”; pero en la presentación del tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña 
anunció la creación de la Secretaría de Cultura lo que tampoco resulta congruente en tiempos de austeridad 
o como él mismo lo mencionó de “le toca al gobierno apretarse el cinturón”. 
Es así que con la propuesta de crear dicha secretaría el gobierno nuevamente cree que debe controlar la 
cultura, planearla y dirigirla. Detrás de una Secretaría de la Cultura se esconde la idea de que el gobierno debe 
imponer a toda la sociedad una previa concepción de cómo debemos manifestar nuestra cultura, nuestras 
ideas y nuestras expresiones artísticas. 
Debemos limitar al gobierno para empoderar al ciudadano. En particular, debemos enfrentarnos ante un 
gobierno que pretende meterse hasta en la cultura gastando recursos públicos. Esos recursos pertenecen a 
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los ciudadanos y deben ser ellos quienes decidan el tipo de cultura que quieren y de qué manera van a 
desarrollarse intelectual y artísticamente. 
En definitiva, abogamos por una cultura libre y, por ello, nos opondremos a la creación de una Secretaría de 
la Cultura. 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de manera urgente elsiguiente:  

Punto de Acuerdo 
Primero.-El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público C. Luis 
Videgaray Caso, para qué informe a esta soberanía, de manera detallada y exhaustiva, las condiciones reales 
de la economía nacional. Asimismo, informe a esta Soberanía el recorte presupuestal para el año 2016 y  las 
afectaciones que se deriven de este así como de donde provendrán los recursos para la creación de la 
Secretaría de Cultura. 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis 
discusión y aprobacióndel Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 promuevan 
cero endeudamiento, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. 
 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 8 de septiembre de 2015. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA  SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
 
 
 
 

SEN. SILVIA GARZA GALVAN 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República a desistirse del recurso de queja 
interpuesto en contra de la autorización para la importación, portación y suministro de Cannabidiol para la 
menor Graciela Elizalde Benavides. 

 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del 
Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta 
Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A DESISTIRSE DEL RECURSO DE QUEJA 
INTERPUESO EN CONTRA DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN, 
PORTACIÓN Y SUMINISTRO DE CANNABIDIOL PARA LA MENOR GRACIELA ELIZALDE 
BENAVIDES; en razón de los siguientes consideraciones: 

 
ANTECEDENTES 

 
Graciela Elizalde Benavides es una menor de 8 años que padece Síndrome de Lennox-Gastautpor lo que sufre 
ataques epilépticos constantes. Sus padres han probado más de 19 anticonvulsivos, con fuertes efectos 
secundarios como la disminución del campo visual o salivación exagerada. También ha sido sometida a 
radiocirugía y callosotomía (cirugía que consiste en contar tres cuartos del cuerpo calloso del celebro). 
Ninguno de estos tratamientos, desafortunadamente, ha funcionado. 
 
Los padres de Graciela han explorado todas las posibilidades médicas disponibles en México, sin haber 
logrado mejorar la condición de su hija. Así llegaron a encontrar el Cannabidiol (CBD) medicamento derivado 
de la Cannabis Sativa, que fue utilizado también para el padecimiento de Charlotte Figi en Estados Unidos. 
Figi es una menor que sufría alrededor de 300 ataques epilépticos semanales hasta que un tratamiento 
basado en Cannabidiol logró disminuirlos 99%. 
 
Al respecto, la American EpilepsySociety ha publicado los resultados de diversos estudios que demuestran 
que el Cannabidiol ha resultado ser efectivo para para tratamiento de la epilepsia de diferentes padecimientos 
con efectos secundarios moderados. 
 
Los usos terapéuticos y medicinales de cannabis y sus derivados no son nuevos. La ciencia indica que la Planta 
Cannabis, por sus características y sus derivados, es apta para ser utilizada como medicamento en seres 
humanos. 

 
Cabe recordar que las especies sativa e índica del genus cannabis contienen una serie de compuestos oleosos, 
químicamente definidos como terpenos, que se denominan cannabinoides de manera genérica. Algunos de 
dichos compuestos son intensamente psicoactivos, ejerciendo su acción al ocupar receptores cerebrales 
pertenecientes al sistema endógeno-cannabinoide. El ejemplo típico de estos es el 9-Δ-Tetrahidrocannabinol 
(THC). Por otra parte, la planta también contiene otros cientos de moléculas menos psicoactivas, pero con 
acciones diversas que tienen efectos medicinales intensos para algunas patologías; dentro otras moléculas 
una que conlleva particular interés es el Canabidiol (CBD). El CBD es mucho menos psicoactivo que el THC y 
probablemente, en conjunción estos dos, sean responsables de propiedades medicinales. 
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La cannabis tiene un nivel bajo de interacción con otras sustancias farmacológicas comúnmente usadas en la 
práctica médica diaria. La cannabis puede ser titulada en cuanto a sus dosis y forma de administración muy 
adecuadamente, tanto en las vías fumada y vaporizada, como ingerida o transdérmica o sublingual. 
 
Las evidencias el uso medicinal y terapéutico de cannabis son los siguientes: 
 

 La evidencia se inclina a demostrar que su uso como antiemético y anti-síndrome de emaciación es claro 
y replicable. En los E.U.A., el uso de formas orales de THC ya ha sido aprobado para este fin por la Food 
and DrugAdministration. 

 Existe evidencia suficiente para apoyar la noción de que el extracto de planta total, tiene un efecto 
medible y benéfico en el dolor y la espasticidad causadas por la esclerosis múltiple, padecimiento, para 
el que se debe de agregar, existen muy pocos otros abordajes terapéuticos, siquiera moderadamente 
efectivos. 

 Existen evidencias del potencial del sistema canabinoide para regular aspectos cognitivos, emocionales 
y del aprendizaje en el humano. 

 Es indiscutible el efecto fisiológico al ocupar los receptores cannabinoides en relación al metabolismo de 
los lípidos, el apetito, el síndrome metabólico y la obesidad. 

 El uso de medicamentos que contiene cannabis ha demostrado que logran reducir las dosis de fármacos 
narcóticos (como la morfina o la codeína) para pacientes con cuadros dolorosos crónicos refractarios a 
otros medicamentos. 

 El THC ha sido sugerido como un medicamento anticanceroso en diversas circunstancias; si bien esta es 
un área novedosa y poco estudiada, es promisoria y viable como vía de investigación. 

 Los productos de cannabis han demostrado en estudios clínicos que son efectivos con diversas patologías 
del colon, como en la colitis espástica, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. 

 Existen evidencias para considerar que cannabis ayuda en cierto grado en desordenes del movimiento, 
tales como el síndrome de Guilles de la Tourett y las distonias. 

 Hay evidencias suficientes para justificar el uso de cannabis en ciertos pacientes con asma. 

 Hay evidencias suficientes para investigar más a profundidad sobre la efectividad de cannabis en el 
manejo del glaucoma de ángulo cerrado, patología hipertensiva ocular que lesiona la visión de modo 
gradual hasta la ceguera total, de no ser atendido oportunamente. 

 Hay testimonios y estudios observacionales para estudiar los efectos antiepilépticos de cannabis, así 
como sobre la depresión, la bipolaridad y el Alzheimer. 

 
Durante su presentación en el foro “El Debate de las Drogas en la Ciudad de México: legalización mitos, datos 
e interrogantes”, en julio de 2013, el Dr. Ricardo Tapia, Investigador del Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM, señaló que cuando se prohibió el uso de cannabis y se volvió ilegal internacionalmente, apenas en 
1961, no se sabía mucho sobre su uso. Hoy sabemos –dijo- cómo actúa. Actúa de manera similar a las drogas 
en uso clínico con efectos sobre el sistema nervioso: antiepilépticos, antiparkinsónicos, somníferos, 
anestésicos, ansiolíticos como el valium, antidepresivos, antipsicóticos, drogas que mejoran la atención, etc.  
Dijo además que la marihuana y sus componentes activos caen en la definición de droga que puede ser muy 
útil médicamente. Además, sus efectos colaterales son aún menos graves que varias de las otras drogas. 
 
En adición, relativo al uso médico, GadySabicky señala que la cannabis sativa es una planta con cualidades 
medicinales seguras y es ampliamente usada en el mundo para tales efectos. 
 
Sin embargo, la ley mexicana se sigue soportando por una visión prohibicionista, enfocada en el combate al 
crimen, y que poco ha hecho para abrirse al debate sobre el uso médico y terapéutico. Como se sabe, por ser 
derivado de la Cannabis Sativa, el CBD está prohibido en nuestro país, de acuerdo con lo que dispone en 
artículo 237 de la Ley General de Salud, aunque en otras latitudes, ante la evidencia médica, está autorizada. 
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Por ejemplo, en Estados Unidos más de una decena de estados permiten el uso terapéutico de cannabis. 
Además, cada día más países se están sumando a la regulación del uso medicinal.10 
 
La posibilidad de que el CBD pueda mejorar la condición de Graciela llevó a sus padres a solicitar al Consejo 
General de Salud autorizar la importación del medicamento anti compulsivo que contiene CBD; la respuesta 
de la autoridad le negó esta posibilidad en razón de que a su juicio no hay evidencia fundada de que este 
medicamento pueda restablecer su salud o disminuir el sufrimiento. 

 
Los padres de Grace interpusieron un amparo en contrade la respuesta del Consejo General de Salud, 
impugnando el artículo 103 de la Ley General de Salud en el que se fundó la autoridad para negar la solicitud: 

 
“Artículo 103.- En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de 
diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o 
disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de éste, 
de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los 
demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.” 
 
El Juez que está resolviendo el amparo otorgó una medida cautelar para que en tanto se dirime la controversia 
de fondo los padres de Graciela puedan importar, portar y suministrar el cannabidiol–permitir el acceso al 
medicamento- bajo el argumento de que debe garantizarse el más alto nivel de acceso al disfrute del derecho 
a la salud de Graciela. Sin embargo el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito interpuso el 3 de septiembre de 2015 un recurso de 
queja para impugnar la determinación del juez. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El debate que abre este caso es el de la prevalencia del derecho humano a la salud sobre la prohibición que 
se basa en criterios estrictos de seguridad. En lugar de privilegiar una política basada en el enfoque de 
derechos humanos, de reducción de daños, de bases científicas y médicas, se sigue insistiendo -sin 
justificación constitucional alguna- en una política prohibicionista que genera criminalización, violencia y 
victimización. 

 
El debate que se ha abierto con el caso de Graciela es sobre el uso medicinal de cannabis o la legalización de 
la marihuana, aunque es además sobre el derecho humano a la protección de la salud, la libertad de elección, 
el acceso a servicios de salud y tratamientos eficaces, y el consentimiento informado. 

 
El artículo 4º de la Carta Magna, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.Por 
ello, es necesario llevar a fondo la protección del derecho a la salud, porque los pacientes tienen derecho al 
uso médico y terapéutico de sustancias que sólo por arcaísmos están prohibidas. En este contexto, entra el 
debate sobre la legalización para uso médico, terapéutico y científicos de cannabis.  

 
¿Podemos seguir prohibiendo el uso médico y terapéutico de cannabis y negar el acceso a servicios de salud? 
Seguir pensando que estamos frente al combate al poder del crimen cuando es enteramente un asunto del 
sistema de salud. 

                                                 
10 En el mundo, los países que actualmente contienen legislaciones que permiten el medicar con fármacos basados en 

cannabis, sin orden en particular y hasta una última revisión en estos vertiginosos tiempos de cambio son: Austria, Canadá, 

Finlandia, Alemania, Israel, Italia, Holanda, Portugal, España, Republica Checa, Bélgica, Croacia, Estonia, Suiza, Uruguay, 

Argentina, Francia y Rumania. 
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Con el pretexto de la prohibición, el Estado no puede desatender su obligación de garantizar el derecho a la 
salud, negando (victimizando en realidad) a los usuarios el tratamiento y medicamentos a los que tienen 
derecho. 

 
El artículo 10.1 del Protocolo de San Salvador dispone que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.” Al referirse al nivel más alto hay que 
entender que en todas las personas ese nivel más alto es diferenciado, derivado de su condición particular, 
es decir, una persona con un padecimiento como el que sufre Graciela tiene el derecho de acceder al más alto 
nivel de bienestar físico que le sea posible, esto es, si existe la posibilidad de que con el tratamiento de CBD 
la menor pueda acceder a su nivel más alto de bienestar, lo procedente es que el Estado lo garantice. 

 
La determinación del Juez para permitir a Graciela el acceso a un tratamiento médico que si bien sigue en 
fase de estudios, ha tenido resultados satisfactorios en padecimientos que causan epilepsias intensas, resulta 
en una medida efectiva para garantizar la protección más amplia del derecho a la salud de la menor. Es una 
determinación de justa ponderación, pues por un lado autoriza la importación, portación y suministro del 
Cannabidiol pero por otro lado la condiciona a que un médico especialista supervise el proceso. Revertir la 
medida como lo intenta el Ministerio Público privaría a Graciela de la oportunidad de acceder a un 
tratamiento que pueda, en ejercicio de su derecho fundamental a la salud, mejorar su condición y el disfrute 
de su nivel más alto de bienestar físico, mental y social. 

 
En los casos en los que los pacientes han agotado todas las opciones médicas autorizadas por la Secretaría de 
Salud, la ley debería permitir explorar otros recursos con posibilidades de restablecer la salud, mejorar su 
condición o disminuir el sufrimiento de estos pacientes, bajo criterios razonables con la perspectiva de 
garantizar el acceso al más alto nivel de bienestar posible, basados en las evidencias médicas disponibles que 
tienen carácter general y universal, con acompañamiento médico especializado. 
 
Sin embargo, esto no es así. El Ministerio Público intenta hacer prevalecer la ley para castigar en lugar del 
derecho humano para mejorar la salud. 

 
Debemos recordar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que corresponde 
al Procurador General vigilar la constitucionalidad y legalidad, y como partícipe en los juicios de amparo, debe 
privilegiar la constitucionalidad sobre la legalidad cuando existiera conflicto, puesto que la primera da un 
derecho a Graciela, mientras que la segunda se lo niega; la primera es progresiva y es claro que la segunda es 
restrictiva. 

 
La actuación del Ministerio Público no es protectora de los derechos humanos. Si tuviera conflicto entre 
legalidad y constitucionalidad, debe privilegiar la segunda, y en específico, el derecho a la salud y el interés 
superior de la niñez. 

 
El actuar del Ministerio Público si bien se apega a la legalidad se contrapone al contenido del párrafo tercero 
del artículo primero de la Constitución que obliga a las autoridades a que en el ámbito de su competencia 
garanticen los derechos humanos; el intento por privar a Graciela del tratamiento del cannabidiol es violatorio 
de sus derechos humanos. 

 
El Ministerio Público de la Federaciónactúa en representación de la Procurador General de la República de 
conformidad con el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por lo que se 
propone exhortar a la Procuraduría a desistirse del recurso interpuesto para cumplir con su obligación de 
garantizar el derecho a la salud de Graciela.  
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Sobre la facultad del Ministerio Público de desistirse del recurso interpuesto la Suprema Corte de Justicia ha 
sostenido que  si bien “Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prevé expresamente la figura del desistimiento de los recursos que en 
ella se contemplan; la fracción I de su artículo 20 establece el de la propia controversia constitucional. Por 
consiguiente, si los recursos son accesorios de la acción principal y las partes pueden desistirse de ésta, por 
mayoría de razón pueden hacerlo respecto de aquéllos.” bajo el entendido de que el Ministerio Público 
Federal es parte en todos los juicios de amparo de acuerdo con la fracción IV de la Ley de Amparo, y bajo el 
supuesto de que una nueva obligación del Ministerio Público Federal es la protección más amplia de los 
derechos humanos por encima de cualquier legalidad restrictiva. 

 
Por otro lado compartimos el criterio de los padres de Graciela al señalar como inconstitucional y violatorio 
de derechos humanos el contenido del artículo 103 de la Ley General de Salud por que resulta restrictivo para 
el acceso a tratamientos que pueden mejorar la salud en pacientes que han agotado todas las posibilidades 
médicas legalmente autorizadas. 

 
Debemos recordar también la importancia en el sistema jurídico mexicano de la supremacía constitucional 
que al Ministerio Público se le ha olvidado. Como se ve, hace falta mucho por hacer por una cultura jurídica 
en la procuración de justicia que esté basada en los derechos humanos. 

 
En días recientes el propio Presidente Peña Nieto, de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas que 
ocurrirá en 2016 para analizar la política de drogas, ha dicho en entrevista que hay que abrirse al debate sobre 
la legalización de la marihuana considerando que la política seguida no ha dado los resultados esperados. Esa 
política debe revisarse, señaló y ver lo que están haciendo otros países.  

 
Este tipo de casos se presentan porque no se puede experimentar científicamente y porque está prohibida la 
prescripción médica de cannabis, de conformidad con el marco legal vigente.  
 
Este problema ya se había advertido. En sesión del martes 11 de marzo de 2014 se presentó en el Senado de 
la República iniciativa para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con varios objetivos, 
entre ellos a) permitir el uso de la cannabis para fines médicos, terapéuticos y científicos, y b) eliminar la 
prohibición para la prescripción médica de la cannabis y sus derivados.  
 
Esta iniciativa fue suscrita por senadores de diversos grupos parlamentarios. Exhortamos a que se analice y 
se dictamine, puesto que la legislación nacional sigue definiendo a la cannabis de forma más estricta que los 
propios tratados internacionales y porque hay creciente evidencia empírica que apoya los usos terapéuticos 
de la cannabis. 

 
 

En adición, proponemos que se establezca un mecanismo permanente, coordinado entre las autoridades de 
salud y la Procuraduría General de la República, que permita a los pacientes de manera controlada acceder a 
sustancias que restablezcan su salud o salvar la vida. 

 
Por lo anteriormente expuesto el suscrito somete a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a desistirse del 

recurso de queja en contra de la determinación judicial que autoriza la importación, portación y suministro 
del cannabidiol para la menor Graciela Elizalde Benavides para no impedir y, por el contrario,garantizarle el 
acceso al nivel más alto de bienestar físico, mental y social de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 
En la Ciudad de México a los 8 días del mes de septiembre de 2015. 

Suscribe  
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO. 
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Del Sen. David Ávila, del Grupo Parlamentario del Partid del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre cómo determinaron el costo-beneficio sobre 
los recursos invertidos para el proyecto del corredor urbano en Av. Presidente Masaryk de la Delegación 
Miguel Hidalgo.  

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a firma en Nueva York el 26 de enero 

de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el 
reconocimiento y la representación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un 
instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. 
 
Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos facultativos de la Convención; el Protocolo facultativo 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002, y el 
Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía, cuya entrada en vigor fue el 18 de enero de 2002. 
 
Al respecto, el Estado Mexicano suscribió y ratificó la Convención y sus dos Protocolos obligándose a su observación 
y cumplimiento. 
 
Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país  es la reciente publicación y entrada en 
vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión 
fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 05 de diciembre de 
2014. 
 
Dicha iniciativa turnada por el Ejecutivo Federal fue analizada y discutida en observancia con el principio del interés 
superior del niño y los instrumentos internacionales en la materia, además de que se consideraron las opiniones de 
los actores involucrados, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales y 
la academia que han luchado por la garantía y respeto de los derechos de la niñez en México. 

El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando 
principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista. 

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se 
encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, 
orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. Asimismo, esta  

Ley contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con 
servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; 
medidas para combatir el acoso escolar y la violencia; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben 
en espacios idóneos para ello, entre otros temas. 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 

Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por dicha Ley. 

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están 
obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas 
necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
 
En el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, también establece que los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional. 
 
Al respecto cabe destacar que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado de la República, tuve a bien participar como integrante de la delegación que sustentó el 
4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante 
el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015 y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió 
Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié 
en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14: 
 
A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de los 
Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que: 

 
(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar 
que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley; 
(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la 
infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en 
particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la 
participación de niñas y niños; 
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, 
incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando 
que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema 
para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia; 
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar 
recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos 
recortes en niñas y niños; 
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, 
investigar y denunciar efectivamente la corrupción. 
Por otro lado, cabe resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se contempló por primera vez 
el Anexo de Presupuesto Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Los recursos asignados en el Anexo de Recursos para Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, aumentó en 7.5 por ciento real del 2012 al 2014. Para 
el 2014 se asignaron 655,956.4 millones de pesos, distribuidos en 84 programas presupuestarios.  
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De conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), un presupuesto con 
enfoque de derechos de la niñez y de la adolescencia debe de contener una vinculación entre la clasificación 
funcional del gasto usada en el presupuesto y los derechos que estipula la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Derecho a la Supervivencia, Derecho al Desarrollo, Derecho a la Protección y Derecho a la Participación). 
 
Ahora bien, al ser un presupuesto transversal las dependencias que se encargan de ejercer dicho presupuesto y de 
atender a la infancia por mencionar algunas son;  el Sistema Nacional DIF, Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional Electoral, 
Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
De esta manera las dependencias enumeradas cuentan con programas presupuestarios federales para la atención 
de la niñez y la adolescencia observando el enfoque integral de derechos de la infancia al desarrollo, a la protección, 
a la participación y a la supervivencia, sin embargo, es importante realizar una exhaustiva revisión del anexo 
transversal así como de la efectividad de los programas existentes en la materia. 
 
Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones 
contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces 
insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados tiene el compromiso de analizar bajo 
este enfoque de derechos el anexo transversal para  la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de 
los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la multicitada 
Ley General. 
 
En ese sentido es también importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la 
Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar 
la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados11. 

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para 
asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las 
dependencias que integran el Sistema referido. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre 
las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley. 

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la 
Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la 

                                                 
11 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 
121 de la LGDNNA). 

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así 
mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes está regulado en el artículo 123.  

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el 
país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos 
de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de 
Protección Integral y la Procuraduría. 

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en 
la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto 
la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la 
adolescencia.  

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta 
Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.  

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
  

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para que en uso de sus facultades se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de septiembre de 2015.  
 
 
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar de los resultados para reducir y erradicar la 
brecha salarial de género en México. 

 
El suscrito, Sen. MARIO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La desigualdad permea por todos lados. En México prácticamente 

está instalada. Hace unas semanas, OXFAM, una Organización de Sociedad Civil 
(OSC) que se dedica a promover el desarrollo social como ampliación de libertades y afirmación de derechos 
y responsabilidades12, dio a conocer un estudio donde evidencia la grave desigualdad económica en México. 
Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),informó que no se 
ha avanzado lo suficiente para combatir la pobreza y la miseria que sufrenmillones de mexicanas y 
mexicanos.Llevamos estancados más de treinta años en esta lucha.  

 
En el terreno económico, seguimos en una situación poco favorable. En la primera década del 

siglo XXI se dio el menor crecimiento económico de los últimos sesenta años, aun considerando los años 80s, 
que se consideran una década perdida.13A pesar del escaso crecimiento, el ingreso y la riqueza nacionales han 
crecido, pero se han concentrado en unos cuantos. La riqueza se individualiza en pocos y la pobreza se 
generaliza. Quienes pierden, como siempre, son los más vulnerables, porque son más que ayer y porque lo 
son con mayor intensidad. 

 
No se puede decir que el gobierno no ha intentado tomaracciones para combatir la pobreza, de 

hecho en el discurso, han sido sus insignias. Sin embargo,los resultados sugieren que debemos repensar la 
planeación, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas implementadas para que incidan 
efectivamente sobre el ingreso equitativo,el gasto redistributivo, lamayor transparencia y elserio combate a 
la corrupción, todo con un sentido de beneficio social. Además, debemos revisar a quien le estamos 
encargando el crecimiento económico del país, porque no estamos creciendo lo suficiente; si comparamos 
población y crecimiento económico, prácticamente no estamos creciendo. 

 
Una parte fundamental para generar políticas de equidad es la que refiere al salario. En México 

persisten pendientes al respecto:  
 

 En primer lugar, atender en lo inmediato las propuestas para desvincular el salario 
mínimo como unidad de medida del gobierno y darle el sentido que el constituyente del 1917 diseñó. 
Que el salario mínimo realmente sea elpiso vital que satisfaga las necesidades básicas de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 

 En segundo lugar, está la atención alproblema de la precariedad laboral.La Reforma 
Laboral acentuó esta situación disminuyendo los empleos de calidad con remuneración y 

                                                 
12 Ver en http://www.oxfammexico.org/quienes/acerca/#.Vdd-3vmqqko 
13 NAVARRETE, Emma Liliana et al.La inserción laboral de los jóvenes y la política de empleo en Colombia, México y 

Uruguay. En Población y Trabajo en América Latina: abordajes teórico- metodológicosy tendencias empíricas recientes. 

ALAP Editor. IIJ UNAM. México. 2014. p. 228. 
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subsecuentemente afectó el trabajo prestado no remunerado, el trabajo doméstico que acentúa la 
desigualdad social,así como el trabajo informal y la desigualdad salarial.  

 La informalidad se transformó a partir de la Reforma Laboral. A pesar de que se 
redujeron los indicadores de formalidad, no se crearon empleos de calidad. Ya no sólo son empleos 
informales en unidades económicas de baja productividad con sus limitantes, sino que ahora también 
las unidades económicas de gran tamaño, evaden su responsabilidad de contribución social 
aprovechando las debilidades del sistema legal y la falta de adecuada fiscalización. 14La informalidad 
laboral tambiénse conectadirectamente con la pobreza gracias a las carencias de sistemas sociales de 
protección que vuelven a la población más vulnerable.  Además, en México tener un trabajo no es 
garantía para evitar la pobreza; a pesar de que la tasa de desempleo ronda el 4%, casi de la mitad de 
la población es pobre. 

Otro tema preocupante esla desigualdado brecha salarial, a pesar de quenuestra actual 
legislación en materia de derechos humanos-vigente desde 2011- busca alcanzar la igualdad en todos los 
ámbitos,ésta es constantemente violada.En el caso, se presenta en la diferencia de salarios entre trabajadores 
formales e informales, entrenacionales y migrantes, y entre género. 

 
En el último informe de la Brecha de Género Global 2014 del WorldEconomicForum,15se indica 

quea pesar de quela brecha de género se cerró entre 2006 y 2014, tendrían que pasar 81 años, para ver 
reducida por completo la brecha de genero global.En este mismo reporte México, dentro de 142 países,se 
coloca en el lugar 80y la caída en sus posiciones se debe al“resultado de la reducción de la representación de 
mujeres en la política” aunque está contrarrestada “con las mejoras en las brechas de participación en la 
fuerza laboral e ingresos.” 

 
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reducir la desigualdad implica trabajar con 

seriedad en la política que se aplique a los salarios. Para ello propone combinar medidas de política que 
contemplen el salario mínimo, la potenciación de la negociación colectiva, intervenciones para eliminar las 
disparidades salariales, la promoción del empleo remunerado y la redistribución mediante impuestos y 
transferencias.16La OITretoma muchos de los estudios que intentan explicar la disparidad salarial entre 
hombres y mujeres que se basan en la infravaloración del trabajo femenino, las características del puesto de 
trabajo, la segregación que canaliza a las mujeres a labores de menor valor, la estructura salarial del país, la 
percepción de la mujer como económicamente dependiente y la falta de representación sindical de las 
mujeres. También enfatiza el rol que juega el modelo familiar que dispara esa desigualdad. Para la OIT, hay 
un componente explicado de la desigualdad salarial y otro no explicado. El primero,por ejemplo, depende de 
características laborales como las habilidades productivas del trabajador, mientras que el segundo, depende 
de características ajenas al trabajo, como es tener hijos. Si se suprimiera la parte no explicada, dice la OIT, las 
brechas salariales por género se reducirían significativamente para la mayoría de los países analizados. 

 
Un estudio realizado en el Colegio de México para 1990, el 2000 y 2010, señaló que la brecha 

salarial en el país pasó de 0.6% en 1990 a 6.1% en el 2010.17 
 

                                                 
14Cfr. MAURIZIO, Roxana. Informalidad Laboral y Brechas Salariales en América Latina. En Población y Trabajo en 

América Latina: abordajes teórico- metodológicosy tendencias empíricas recientes. ALAP Editor. IIJ UNAM. México. 

2014. pp. 197 y ss. 
15 Cfr. Informe Global de la Brecha de Género disponible en 

http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf 
16 Cfr. OIT. Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/---publ/documents/publication/wcms_343034.pdf 
17 Arceo- Gómez, Eva, Campos-Vázquez (2013), Evoluciónde la Brecha Salarialde Género en México. El Colegio de 

México URL: http://cee.colmex.mx/documentos/documentos-de-trabajo/2013/dt20137.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_343034.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_343034.pdf
http://cee.colmex.mx/documentos/documentos-de-trabajo/2013/dt20137.pdf
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Para entender la brecha salarial en México es importante revisar algunos indicadores: 
En primer lugar, el caso de los adolescentes y jóvenes mexicanos. De acuerdo con datos 

disponibles, no hay prácticamente diferencia parala población adolescente (15-19 años) y población joven 
(20-24 años) económicamente activacon motivo del género para tener o no un empleo; siendo adolescente 
o joven, da lo mismo ser mujer u hombre para acceder a un trabajo (90% en promedio) o sufrir las condiciones 
del desempleo (10%).18 

 
Donde sí hay una nítida diferencia es en la tasas de actividad donde los varones jóvenes son los 

que presentan la mayor participación con relación a las mujeres jóvenes mexicanas, mientras que éstas 
representan el46.3% de la población económicamente activa (PEA),los hombres representan79.7%.También 
hay gran diferencia enla situación de jóvenes y adolescentes que son población no económicamente activa 
(PNEA). Para 2012 el 87.3% de esos adolescentesestaban en condición de estudio, mientras que el porcentaje 
de mujeres desciende a 67.5%, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Si se considera a los jóvenes 
PNEA que estudian, los hombres representan 78.3%, mientras que las mujeres bajan drásticamente su 
representación a 30.4%.19 

 
Entre los 20 y 24 años de edad es una etapa significativa porque marca una transición del mundo 

educativo al mundo laboral. De acuerdo conanálisis que consideran distintas características, el20.3% de los 
hombres jóvenes mexicanos se consideran PNEA, mientras que este porcentaje sube a 53.7% tratándose de 
mujeres.20Esta menor incorporación laboral de las mujeres jóvenes supone que aún se encuentran en etapa 
de preparación, de formación y capacitación para su inserción al mercado laboral, pero no es así 
necesariamente, pues al revisar la PNEA que realiza trabajo doméstico, en México solo un 9.5% de hombres 
adolescentes lo realiza frente a un 32% de mujeres; si se compara a los jóvenes, la diferencia es profunda de 
13.4% y 68.7%, respectivamente.21 

 
Estos datos de ocupación y participación laboral de los adolescentes y jóvenes en 

Méxicomuestran que hay disparidad general por género en a) el estudio ola realización de actividades 
escolares, b) la situación laboral y c) la realización de trabajo doméstico. También enfatizan que en la 
adolescencia y la juventud searraiga la tradicional diferencia entre hombres y mujeres, no tanto por la 
ocupación o desocupación -quesufren por igual, sino por su diversa participaciónlaboral (como PEA es mayor 
la de ellos) y por el tipo de actividad que realizan(como PNEA es mayor el trabajo doméstico de ellas). Esta 
condición de desigualdad se acentúa a lo largo del tiempo, y tiene impacto no sólo en el mundo familiar, sino 
en otros ejes de la organización social que reproducen desde tempranas edad las relaciones económicas de 
desigualdad y en específico los roles sexuales, familiares y sociales realmente existentes en el país. 

 
En segundo lugar, es importante revisar los indicadores de desigualdad salarial para la población 

en general. Comparado con el promedio en la OCDE,22 las mujeres mexicanas tienen una tasa de empleo para 
titulados universitarios del 72% frente al 79% promedio. En el caso delos hombres el promedio para México 
es de 88% idéntico al de la OCDE, lo que abre una brecha entre hombres y mujeres en el país de 16% para 
2010. La diferencia salarial en la OCDE es de 16% y en México de 5%, similar a la que se reporta en otros 
estudios. 

                                                 
18 NAVARRETE, Emma Liliana et al., op. cit. 
19Ibídem, p. 237. 
20Ibídem, p. 235. 
21Ibídem, p. 236. 
22 Cfr. OCDE. ¿Cómo va la vida en México?2014. 
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Las mujeres mexicanas, además de enfrentar la brecha salarial promedio, enfrentan la 
desigualdad por un menor salario entre la población que gana menos problema.23 Para 2010, la brecha por 
edades también muestra amplitudes importantes. El grupo de 55-59 años, alcanza casi 20% de disparidad.24 

Además de enfrentar un menor salario por una mayor edad, las mujeres resienten directamente 
la penalidad laboral por la maternidad y una menor remuneración por trabajos de medio tiempo que en 
conjunto suman un panorama de muchas dificultades que les vuelven casi imposible conciliar su maternidad, 
los deberes familiares y la profesión, cortando su desarrollo profesional. 

 
La disparidad salarial también se basa en el castigo jurídico, social, cultural y laboral a la 

maternidad. El número de hijos que una mujer tieneamplían la brecha salarial.Al comparar a la Federación 
Rusa, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y México, nuestro país es el que muestra una mayor disparidad 
salarial por maternidad – medida como el promedio de ingresos mensuales brutos de las mujeres que no son 
madres comparado con el promedio de ingresos mensuales brutos de las madres-. Mientras la diferencia en 
México es de 33.2%, la de Argentina es de 16.8%, y la de la Federación Rusa es de 1.7%.A resultados similares 
llega la OCDE. Por ejemplo, para el grupo de edad de 25-44 años, en México no hay diferencia salarial si la 
mujer no tiene hijos, pero si tiene cuando menos uno, la brecha es de 17%.25Esta brecha salarial, que es 
multifactorial, es un tipo de discriminación contra las mujeres que no podemos permitir. 

 
En tercer lugar, hay que revisar la desigualdad salarial a lo largo del tiempo.La brecha salarial 

para áreas urbanas en México en 1990 era de 14.2% y para 2010 de 7.8%, aunque también los expertos 
señalan que si se hace una corrección a los estudios previos a partir de la participación laboral de las mujeres, 
la brecha se acentúa y llega para 2010 al 26%, debido principalmente al hecho de que las mujeres han 
comenzado a seleccionar positivamente el mercado laboral mexicano, es decir, sólo con mayores salarios 
toman la decisión de trabajar.26 

 
Desigualdad laboral y salarial que comienza desde la adolescencia, se enfatiza en la edad adulta, 

y se penaliza con la maternidad. Si bien, la desigualdad salarial se ha reducido en el país,aún estamos muy por 
debajo de los mejores escenarios, donde hombres y mujeres ganen por igual, en igualdad de condiciones. 

 
Para la OCDE, las políticas salariales que reducen en general la iniquidad en los ingresos, así como 

las que protegen el salario mínimo y aseguran un piso mínimo para las mujeres trabajadoras pueden ayudar 
a promover igual salario para las mujeres. La OIT también aporta algunas recomendaciones generales sobre 
las medidas de política que pueden aplicarse para solucionar esta disparidad: 

 

 Licencia parental de suficiente duración y con protección del empleo, remunerada en 
función de los ingresos y financiada con cargo a fondos del seguro social o fondos públicos, tanto en 
el caso de las mujeres como de los hombres, con disposiciones específicas para los padres. 

 Disponibilidad de servicios de guardería asequibles y de calidad, y fórmulas de trabajo 
flexible para todos los trabajadores. 

 Normas sobre impuestos y prestaciones, que contemplen a las madres como 
personas adultas económicamente independientes. 

 Solución de las diferencias en la aplicación de las políticas social y de conciliación del 
trabajo y la familia. 

                                                 
23Cfr. OECD (2012), Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, Paris. p. 167. 
24Ibídem, p. 169. 
25Ibídem, p. 170. 
26ARCEO- GÓMEZ, Eva, Campos-Vázquez (2013), Evoluciónde la Brecha Salarialde Género en México. El Colegio de 

México URL: http://cee.colmex.mx/documentos/documentos-de-trabajo/2013/dt20137.pdf 

http://cee.colmex.mx/documentos/documentos-de-trabajo/2013/dt20137.pdf
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 Prevención y erradicación de la discriminación basada en la maternidad y en las 
responsabilidades familiares, y fomento de una cultura favorable a la familia en el lugar de trabajo, y 

 Derecho a un horario de trabajo flexible y regulado, incluso a la reclasificación de los 
puestos de trabajo a tiempo parcial, y acceso a ellos, tanto por parte de las mujeres como de los 
hombres.27 

A pesar de que en México se ha legislado sobre el tema, se cuenta con instituciones que buscan 
erradicar la brecha de género y se han hecho políticas para reducir la brecha salarial, ésta sigue incidiendo en 
una mayor desigualdad. Al respecto, hay que considerar dos factores que son importantes para lograr los 
resultados que queremos para la isonomía entre hombres y mujeres: La primera es la perspectiva de derechos 
humanos y la segunda está vinculada con las condiciones económicas y demográficas actuales. 

 
Tenemos que hablar del salario como un elemento más de la exigibilidad de derechos, y de los 

derechos humanos. En México nos hemos acostumbrado a que haya diferencia salarial, cuando en realidad 
se trata de un acto discriminatorio que no tiene justificación cuando se consideran las horas que se trabajan, 
las habilidades y competencias personales, las cuestiones demográficas, la experiencia y la educación del 
trabajador.28 Tenemos que hacer del tema una parte importante de la agenda de derechos humanos. Tomar 
plena consciencia de que, así como en otras actividades culturales y artísticas, en la base misma del trabajo y 
la productividad, no tiene por qué haber diferencias salariales entre hombres y mujeres.  

 
El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en sus incisos a y 

b establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, y toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a 
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.Por su parte, el Convenio 100 de la OIT establece igual paga 
por trabajo de igual valor, que se aplica para la igualdad de género.En el nivel de derecho interno el artículo 
123 constitucional establece con claridad que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en 
cuenta sexo ni nacionalidad.  

 
En los tiemposen que los derechos de tercera generación han trascendido la individualidad de 

los derechos, es necesaria una revisión del sentido actual del artículo 123 constitucional a partir de la lectura 
original de la constitución social de 1917. Tanto hombres como mujeres deberíande estar igualmente 
protegidos y como consecuencia hacer responsables a gobierno y empresas para que remuevan todos 
aquellos obstáculos legales, administrativos, corporativos, contractuales que impiden una plena y efectiva 
igualdad salarial. 

 
Por otra parte están las condiciones económicas y demográficas. El problema es que en un 

contexto de una economía mexicana estancada y en posible recesión, lo alcanzado para reducir la brecha 
salarial a lo largo del tiempo, puede perderse y afectar a los menos favorecidos, a quienes menos ganan y a 
las mujeres en especial. 

 
No podemos dejar de señalar, como ha quedado demostrado para otros países que han reducido 

la desigualdad a través de una política salarial protectora, que “Varias economías emergentes y economías 

                                                 
27 OIT,op. cit., p. 53. 
28 Recientemente el primer ministro británico anunció que se legislará en el país para que sea obligación de las empresas 

hacer explícita la brecha salarial promedio en los centros de trabajo, la que hay entre los altos directivos y los 

trabajadores que ganan lo menos.  
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en desarrollo registraron una reducción de la desigualdad. En estos países, el factor predominante fue la 
distribución más equitativa de los salarios y del empleo remunerado.”29 

 
Este es el momento de retomar la discusión nacional sobre el salario en México.  
 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la 

Secretaría del Trabajo y previsión Social30 corresponde, entre otros asuntos, vigilar la observancia y aplicación 
de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley 
Federal del Trabajo y en sus reglamentos.En varios artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT)se establecen 
obligaciones de promoción de la igualdad y prohibiciones de discriminación en el ámbito laboral.31 Por su 

                                                 
29 OIT, op. cit. p. 3.  
30 Actualmente la STPS opera la NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2009 QUE ESTABLECE LOS 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE 

MUJERES Y HOMBRE. Con ella se busca alcanzar una certificación en las empresas y en el gobierno por las prácticas 

de igualdad laboral y en específico, otorga un puntaje al hecho de que no haya diferencia salarial entre hombres y 

mujeres en los centros de trabajo. 

 
31De acuerdo con el artículo 2 de la LFT, se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; 

se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 

con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.En adición, establece el 

artículo señalado, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 

Añade que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que 

menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias 

biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 

 

El artículo 3 del mismo ordenamiento, establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.  

 

De acuerdo con el artículo 2 de la LFT, se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; 

se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 

con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

 

En adición, establece el artículo señalado, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 

trabajadoras frente al patrón. Añade que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación 

contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 

libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las 

diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 

 

El artículo 3, establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 
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parte, el artículo 56 de la misma LFT establece que las condiciones de trabajo basadas en el principio de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y 
deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 
establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones 
de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas 
en esta Ley. 

 
Además, tenemos que mejorar los resultados de las políticas de empleo, cuando menos, o hacer 

una reformulación integral de las mismas.  
 
Las políticas de empleo en México han estado centradas en la capacitación y en la generación de 

empleos y autoempleos, con resultados deslucidos.  
 
Frente a la modernización y el avance tecnológico en los últimos años y las necesidades de la 

población, y en especial la población adolescente y joven, debemos cambiar la dirección y la estrategia en 
materia de empleo.  

 
A la par que se reactiva la discusión sobre el salario mínimo, debemos abrirnos a una discusión 

de la erradicación de la brecha salarial. 
 
Se trata de alcanzar un piso mínimo para todas las trabajadoras y trabajadores y de que hombres 

y mujeres, en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias, tengan el mismo salario. Es una exigencia 
de los derechos humanos.  

Avanzar para que todos los actores involucrados retomemos la discusión nacional para 
desvincular el salario mínimo como unidad de medida gubernamental y volverlo el instrumento de política 
social que reduzca la desigualdad económica. 

 
Avanzar para poner en marcha acciones que posibiliten a la población en edad de trabajar a 

contar con un empleo productivo remunerado con un salario justo que les permita superar la pobreza, así 
como aplicar medidas que tengan como objetivo el pleno empleo y un salario remunerador como herramienta 
para reducir la desigualdad.  

 
Avanzar también para mejorar los resultados de las acciones y programas que busquen reducir 

la brecha salarial por género, fortaleciendo las siguientes medidas: a) la flexibilidad de los horarios laborales 
para las mujeres, b) la cobertura y beneficios de las licencias de paternidad y maternidad, que no signifiquen 
penalizaciones laborales o salariales y que promuevan una distribución más equitativa de las 
responsabilidades familiares, c) la participación laboral de la mujer en actividades que se estereotipan como 
masculinas y la lucha contra las prácticas discriminatorias y los estereotipos de género acerca del valor del 
trabajo de la mujer. 

 

                                                 

de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que 

atente contra la dignidad humana.  

En el artículo 133 de la LFT se establece que queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a 

aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda 

dar lugar a un acto discriminatorio. Las sanciones al patrón que cometa cualquier acto o conducta 

discriminatoria en el centro de trabajo, van de 250 a 5000 veces el salario mínimo general. 
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Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LAS ACCIONES, MECANISMOS Y PROGRAMAS QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA PARA REDUCIR Y 
ERRADICAR LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN MÉXICO, CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y RESULTADOS 
ALCANZADOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO PARA ALCANZAR LA IGUALDAD 
SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN EL TRABAJO. 
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De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios Córdova, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a la 
promulgación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que 
en la integración de dicho Presupuesto de Egresos, asigne los recursos suficientes para la implementación 
del Sistema Nacional de Protección Integral.  

El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadora MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO y Senador HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción 
II, 76, 95 y 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la siguientePROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PREVIO 
A LA PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ASÍ 
COMO A LA CÁMARA DIPUTADOS A FIN DE QUE EN LA INTEGRACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL, al tenor 
de las siguientes: 

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

Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido un tema que se ha 
abordado a lo largo de la historia, desde que México suscribió la Convención de los 
Derechos del NIÑO (CDN) en 1990, ratificado en cada ocasión que el Organismo de 
las Naciones de Unidas lo ha requerido. 
 
Formar parte de dicho instrumento obligó al Estado mexicano a revisar la 
legislación doméstica, comenzando con importantes reformas al reconocer como 
sujetos de derechos a las niñas, niños y adolescentes, que por su calidad requieren 
un tratamiento especial en todas les esferas en donde se desenvuelven. 
 

En el año 2000, se expidió la Ley para la Protección de las Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en 
conjunto con la reforma constitucional en su artículo 4° donde por primera vez se antepuso el interés superior 
de la niñez a cualquier legislación, acción u omisión.  
 
A pesar de estos esfuerzos, fue necesaria una profunda reforma que viera más allá de lo que se planteaba en 
la Ley antes referida, y ante las constantes recomendaciones pronunciadas por organismos internacionales 
tuvo en consecuencia la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.  
 
Desde ese entonces, la armonización de las legislaturas locales con la disposición general, ha sido paulatina, 
según el reporte de la Secretaria de Gobernación, 12 entidades federativas tienen leyes armonizadas 
(Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán). 
 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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GÓMEZ DEL 
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Dieciséis estados cuentan con una iniciativa de ley por dictaminar al interior de sus congresos locales (Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). Cuatro de ellos trabajan en un proyecto 
de iniciativa que se presentará en sus congresos (San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas). 
 
Dicho avance es consistente con el esfuerzo que se ha estado realizando a fin de contar con un bloque de 
legislaciones que articule la implementación de la Ley General. 
 
Sin embargo, la ley reglamentaria aún está pendiente de publicarse, violentando el Quinto Transitorio del 
Decreto que establece: 
 
“QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo 
Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto.” 
 
Revisando la fecha en la que esta disposición reglamentaria debió ser publicada, tenemos que fue el pasado 
2 de Junio de 2015 fue la fecha límite en la que debió haber sido publicada. Al día 31 de agosto han 
transcurrido 90 días de extemporaneidad, sumando en total 270 días de retraso. 
 
El anteproyecto de esta disposición reglamentaria se encuentra en la página electrónica de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dicho documento ha sido analizado y se han compartido diversos 
comentarios como los que fueron evidenciados en el Punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Laura 
Angélica Rojas, Juan Carlos Romero Hicks y Maria del Pilar Ortega Martínez en fecha 24 de Junio de 2015 
dentro de la Comisión Permanente de esta legislatura, quienes pusieron de manifiesto su preocupación por 
contar con una ley reglamentaria que verdaderamente incluya el fin por el cual fue creada la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Éste anteproyecto, reunió comentarios y sugerencias derivadas de la consulta pública que realizó la Secretaría 
de Gobernación del 27 de abril al 25 de mayo en acompañamiento la institución de UNICEF. 
 
Dicha disposición a pesar de contener, valiosas aportaciones, no cumple con la expectativa de contar con una 
Reglamento que realmente incluya las más grandes preocupaciones en torno a la operatividad de la Ley 
General, su importancia radica en que como su nombre lo indica, reglamentará las actuaciones de la 
coordinación institucional que tiene que ver con la implementación de la Ley. 
 
Sin esta disposición, es imposible contar con la efectiva armonización de todo el Sistema de Protección 
Integral que se plantea desde la Ley General, puesto que los límites al actuar de cada una de las dependencias 
deben quedar totalmente claros. 
 
Dicho anteproyecto, no incluye regulaciones especificas al respecto, por el contrario, en diversos artículos, 
rebasó su competencia de ley reglamentaria, por lo que el exhorto que se realizó el pasado 24 de Junio antes 
mencionado, alerta acerca de diversas acciones de inconstitucionalidad en caso de dejarlo en esas 
condiciones. 
 
Ahora bien, la preocupación por contar con una Ley Reglamentaria para atender este tema, es de suma 
importancia para la integración del presupuesto que viene para el ejercicio 2016, desde el ejercicio pasado, 
se solicitó a la Cámara de Diputados contar con un presupuesto adecuado para implementar lo que sería todo 
el Sistema de Protección Integral. 
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En el entendido que no fue contemplado para éste año, se espera que con la práctica del Presupuesto Base 
0, se tenga en consideración que este tema debe ser abordado desde todos los frentes, asignándole el 
presupuesto suficiente para que con las instituciones que ya contamos, se ponga en marcha lo que contempla 
la Ley General y acatar lo que el Reglamento disponga. 
 
No obstante, la asignación del Presupuesto depende de que tan completa esté su armadura legislativa, no es 
factible continuar solicitando un presupuesto para la implementación de un programa o sistema que no 
cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para ponerse en marcha. 
 
La urgencia de contar con un reglamento, es evidente, más allá de que el plazo para publicarlo ya feneció, 
para solicitar el presupuesto es necesario que se presente todo el paquete completo, y aun así dejando de 
lado el tema presupuestario; dicho Sistema de Protección Integral debe ponerse en marcha a fin de evaluar 
el éxito de su implementación y ver mejoras a corto plazo en la condición de los menores de edad. 
 
Una de las grandes virtudes que contempla la mencionada Ley General, es el registro que se hará a nivel 
nacional de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran habitando los Centros de Asistencia Social, 
cuyas condiciones son desconocidas en su mayoría, y su situación jurídica respecto a la patria potestad no en 
todos los casos se encuentra resuelta. 
Esta situación lleva a que no puedan ser adoptados por otras familias que sean las idóneas para recibirlos. La 
desinstitucionalización de los menores de edad es una situación que debe atenderse a la brevedad, disminuir 
su incidencia es tarea que debe verse reflejada en la integración de nuevas familias. 
 
Es por ello que promulgar el Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
es urgente, sólo basta recordar que por cada día que se deje transcurrir un menor de edad pierde la 
oportunidad de reunirse con su familia o bien de integrase a una nueva.  
Hay que aprovechar las bondades que esta Ley General implementó para todos los casos que ella previó, 
desde las niñas y niños migrantes hasta la posibilidad de la adopción. La coordinación entre dependencias es 
un factor clave para que pueda desarrollarse, en este caso el papel de la Secretaria de Gobernación para 
nombrar a la Secretaría Ejecutiva que se encargue de coordinar este sistema, es trascendente, puesto que 
tendrá dentro de sus facultades se encuentran la vigilancia y la supervisión de quienes interceden en todos 
estos procesos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Soberanía el siguiente: 

 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
Primero: Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a fin de que publique el Reglamento de 
la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a que se integre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2016. 
 
Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del 
Presupuesto de Egresos 2016, asigne una partida especial para la implementación del Sistema Nacional de 
Protección Integral. 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO  SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un plan sobre las acciones que tiene 
proyectadas en los próximos tres años para disminuir los índices de pobreza, presentados en los informes 
recientes del Consejo Nacional de Evaluación.  

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 conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A PRESENTAR UN PLAN 
SOBRE LAS ACCIONES QUE TIENEN PROYECTADAS EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS 
PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE POBREZA, PRESENTADOS EN LOS INFORMES 
RECIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 23 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó 
su Informe sobre la Pobreza en México 2014, el cual arrojó datos alarmantes. El número de pobres aumentó 
a 2 millones, y pese a los múltiples recursos y coordinación de programas, el combate a la pobreza extrema 
tuvo un mediocre avance, 86 mil personas salieron de esta condición, pero aún quedan 11.4 millones en 
espera.  
 
Ante tales datos, solicitamos que comparecieran el 25 de agosto de 2015, ante la Segunda Comisión, 
elSecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación, Gonzalo Hernández Licona y la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; donde se profundizaron las cifras dadas a conocer.  
 
Sin embargo, quedaron muchas ambigüedades. No tenemos datos sobre las acciones que se van a 
implementar, los tiempos que debemos esperar para abatir o por lo menos disminuir la pobreza,si serán 
resultados medibles por trimestre, semestre, anualo trianualmente; porque a la presente administración sólo 
le quedan 3 años y ya empezó la cuenta regresiva. 
 
Tenemos que saber ¿Quién va a evaluar y dar seguimiento a la estrategia que se implemente?, y ¿Cuáles 
serán los parámetros y métodos debidamente conciliados antes de realizar dicha evaluación? 
 
Hoy, este debate adquiere total importancia, ya que en los próximos días se realizarán frente al Congreso: la 
glosa del informe presidencial y la presentación del paquete fiscal para el 2016.  
 
En el marco del Senado de la República, debemos realizar algunas preguntas:  
 
¿Qué tanto nos sirvió la comparecencia para identificar las áreas de oportunidad en el paquete fiscal que 
habrá de presentarse? y sobre todo ¿El Poder Ejecutivo las tomará en cuenta? 
 
¿Qué tanto estará ligada la política social a la política de desarrollo económico en el próximo ejercicio 
fiscal?Partiendo de la información técnica que tiene el CONEVAL sobre cómo están funcionando distintos 
programas, no solamente de combate a la pobreza, sino los que tienen enfoque productivo ¿Qué decisiones 
se tomarán para implementar nuevos programas o reforzar los que dieron buenos resultados?  
 
Analizando los planteamientos que se hicieron durante la comparecencia y considerando al CONEVAL como 
instituto técnico que nos puede dar una respuesta, es importante que haga llegar por escrito y de forma 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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detallada, los diversos ejemplos que expuso y cuáles son las alternativas que se deben aplicar para abatir 
dichos rezagos: 
 
El tema educativo los datos presentados nos indica que al caer 0.3 % en 2 años, con esta política pública nos 
tardaríamos 664 años, para que los mexicanos salgan verdaderamente de la pobreza en materia educativa.  
 
En materia de salud, con los datos presentados nos tardaríamos 46 años; en materia de acceso a la seguridad 
social 398 años, en materia de calidad y espacios de vivienda 78 años y en acceso a alimentación164 años, 
para garantizar bienestar en los distintos rubros a todos los mexicanos. 
 
Otra interrogante que surge es ¿Qué tanto se pueden extrapolar los resultados de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, para efectos de todo el universo general? porque hay distintas cifras. Sin duda, poder sintetizar o 
clarificar estas condiciones, puede ser de suma importancia para la ciudadanía. 
 
Se han vertido diversas posiciones, hay quienes defienden, hay quienes critican, pero lo que queremos es 
hacer una política pública que nos permita saber,como país, cuándo vamos a dejar de tener millones de 
mexicanos que no comen al día. Es ahí donde nos preguntamos ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? ¿En 40 
años o en 160 años?, ninguno de los dos plazos resulta alentador para nadie. 
 
Por todo lo anterior resulta importante y necesario que ahora que viene la glosa del informe y la presentación 
de paquete fiscal tengamos un informe detallado tanto de SEDESOL como del CONEVAL para poder tener 
mejor sistematizada esta proyección y nos permita avanzar en un diseño de política pública que le ayude al 
país. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentarun plan sobre 
las acciones que tienen proyectadas en los próximos tres años para disminuir los índices de pobreza, 
presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socialen los informes: 
“Medición de la Pobreza en México 2014” y “Medición Intermedia del Programa Cruzada contra el Hambre” 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 08 de septiembre de  2015. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno municipal de Monterrey a entregar el dinero correspondiente al contrato de 
donación a beneficio del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C.  

 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 

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 en el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno Municipal de Monterrey a entregar el dinero correspondiente al contrato de 
donación a beneficio del patronato de bomberos de Nuevo León, A. C.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1.-  El nombre de Bombero se asocia a la tarea de apagar fuegos utilizando bombas para sacar 
agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito o almacén de agua cercano al lugar del incendio. Se 
atribuye al Emperador César Augusto la creación del primer cuerpo de bomberos en Roma. 

Existen demasiadas evidencias históricas de acciones de grupos de personas organizados contra 
incendios, pero las pruebas más antiguas de lo que podemos comparar con un cuerpo de bomberos 
actual, surge de los Romanos. Con una antigüedad de 1.650 años, arqueólogos alemanes, bajo la 
dirección de Bernd Paeffgen, descubrieron en 2004, en el Valle del Rin, lo que fue descrito como una 
bomba de agua. El equipo contaba además con un tubo delgado de 1,10 metros que iba unido a la 
bomba. Inicialmente confundida con una lanza, las posteriores pruebas revelaron que se trataba de 
un conducto o manguera. En la antigua Roma y de Julio César, Marco Licinio Craso era una de las 
personas más ricas de la ciudad, su riqueza provenía de los bienes raíces y el "alquiler inmobiliario", 
pero la curiosa historia le atribuye aún más mérito al haber sido el organizador del primer servicio 
contra incendios de Roma, para asegurar que sus bomberos tuvieran siempre trabajo, también 
organizó las primeras brigadas de "incendiarios" de las que se tiene referencias en la Historia.  
2.- Tradicionalmente la tarea principal de los bomberos ha sido extinguir fuegos pero en las décadas 
pasadas el número de ayudas técnicas se ha elevado. Por eso los bomberos disponen de vehículos en 
que tienen no sólo equipo para apagar el fuego sino también para ayudar en otras situaciones de 
urgencia, como pueden ser huracanes, inundaciones y desastres naturales.  
 
3.- En México, el 22 de agosto de 1873 surgió el primer cuerpo de bomberos, el cual se creó en el 
puerto de Veracruz. En sus inicios fue llamaba "Compañía de Bomberos de Veracruz" y 
posteriormente al decretarse apoyo económico estatal se crea el primer cuartel. Fueron 35 los 
veracruzanos que conformaba el primer cuerpo de voluntarios, entre panaderos, herreros, 
cargadores, carpinteros y comerciantes. Sus nombres aún se encuentran registrados en el acta 
constitutiva que el ayuntamiento de Veracruz expidiera el primero de julio de ese año.  Hasta 
entonces los bomberos sólo eran voluntarios, es decir no recibían ninguna remuneración por sus 
servicios, ni tampoco ninguna instrucción. De esto da cuenta un "reglamento" emitido en abril 14 de 
1862 por quien fuera general de ejército liberal en la guerra de Reforma, Anastasio Parrodi, donde 
señala que la participación de voluntarios producía algunas veces "resultados incompletos y tardíos 
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por la falta de pericia y dirección", por lo que busca dar orden a los rescates a través de la formación 
de compañías de 70 hombres al mando de un capitán, según documenta el museo de bomberos de 
Xalapa en su sitio web.  
 
4.- En el Estado de Nuevo León,  las primeras noticias que se tienen acerca del establecimiento formal 
de un cuerpo de bomberos en la Ciudad de Monterrey, N.L. datan del 28 de Septiembre de 1908, fecha 
en que se discutió su formación en sesión de Cabildo. En ella el Republicano Ayuntamiento aprobó 
unánimemente la creación en la Ciudad de Monterrey el Cuerpo de Bomberos, "considerado que el 
proyecto aludido viene a llenar una necesidad urgente en esta población".  
 
Sin embargo, a decir del acta del H. Cuerpo de Bomberos de Monterrey fechada el 15 de Octubre de 
1923, las buenas intenciones del cabildo regiomontano no fueron suficientes para que operara el 
servicio eficientemente.  
En el acta de la reunión celebrada, quedó asentado "Solicitar al R. Ayuntamiento facilite un edificio 
para cuartel del Cuerpo y que se entregue a la Directiva todos los útiles y aparatos que pertenecieron 
al extinto cuerpo de bomberos y que en deplorable estado se encuentran en los patios de la 
comandancia de policía".  
 
También se acordó, formar una Junta Directiva para organizar el cuerpo de bomberos e informar e 
invitar a las autoridades, cámaras, asociaciones, clubes de servicio para que participaran como socios 
benefactores, a través de cuotas. 
 
Bomberos de Nuevo León es una Asociación Civil que integra y administra los esfuerzos de la iniciativa 
privada, el gobierno y la sociedad para proporcionar gratuitamente a la población el servicio de 
bomberos y auxilio en materiales peligrosos. La institución, independiente de los tres niveles de 
gobierno y de otros organismos de protección, busca decididamente brindar a la comunidad de Nuevo 
León el mejor servicio de Bomberos en México.  
 
Por ello realiza esfuerzos propios para brindar este indispensable servicio público, tarea que sin duda 
requiere el apoyo de la siempre pujante iniciativa privada, clubes de servicio y sociedad en general. 32 
 
5.- La tarea que realiza el cuerpo de bomberos de Nuevo León es de vital importancia para la sociedad 
Neoleonesa, su aportación y su constante vigilar y participación en eventos que podrían representar 
un riesgo a la sociedad o en aquellos eventos desafortunados en donde por diferentes circunstancias 
la sociedad se está reponiendo de un desastre, es decir, su trabajo es preventivo y correctivo en la 
ayuda y aportación cuando el riesgo ya se cristalizo y se convirtió en un desastre. Entre sus servicios 
está el brindar un servicio gratuito las 24 horas (durante todo el año) en el auxilio ante diferentes 
tipos de emergencias, como incendios, desastres naturales, contingencias químicas, rescates 
acuáticos, rescates en espacios confinados y montañismo, así como ofrecer apoyo a las instituciones 
en su fortalecimiento para los sistemas de prevención contra incendios, siniestros y/o contingencias, 
mediante asesorías, cursos y entrenamientos al personal de dichas organizaciones. Adicionalmente a 
esto, realiza diferentes tipos de estudios que son requeridos por instituciones privadas y 
dependencias gubernamentales como Desarrollo Urbano, Secretaría de Educación, Agua y Drenaje de 
Monterrey, Protección Civil, Secretaría del Trabajo y compañías aseguradoras.  
 

                                                 
32 .- BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.B.P en: http://www.bomberosdenuevoleon.org/hcb.php revisión 
realizada el 18 de agosto de 2015 

http://www.bomberosdenuevoleon.org/hcb.php
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6-. Por la misma naturaleza y por lagunas en la constitución y la forma en la cual se integró el cuerpo 
de bomberos de Nuevo León se ve en la necesidad de solicitar donaciones a los Municipios y al Estado 
de Nuevo León, son muchas sus carencias y algunos de sus integrantes trabajan sin percibir sueldo y 
esto lo convierte en un trabajo prácticamente altruista en donde su sueldo se convierte en una ayuda 
económica. Al margen de todos estos problemas se suma la mala administración del Municipio de 
Monterrey quien no ha cumplido con el contrato de donación y con el patronato de bomberos de 
Nuevo León.     

 
ANTECEDENTES 

1.- Mediante escrito con fecha 10 de octubre del 2014, él C. Fernando Villarreal Palomo, en su carácter 
de Director General del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.C., presentó la petición formal 
dirigida a la Alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, para la renovación del contrato de 
donación entre el Municipio de Monterrey y la Asociación para el año 2015, solicitando un incremento 
a la aportación económica por la cantidad de $760,000.00 (Setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N) 
mensuales.   
2.- La petición se aceptó y en sesión de cabildo realizad el 26 de febrero de 2015, se aprobó el contrato 
de donación a beneficio del patronato de bomberos de Nuevo León, A.C., quedando de la siguiente 
forma: Se autoriza a los representantes legales del Municipio celebrar contrato de donación con el 
Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C., por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.), la cual será entregada en 10-diez exhibiciones de $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.) cada una, entre la aprobación del presente dictamen y el 30 de octubre del 2015 
en las fechas que establezca el contrato 
 
3.- En recientes fechas se dio a conocer que el Ayuntamiento de Monterrey Gobierno Municipal 2012-
2015 ha incumplido el contrato de donación El incumplimiento de la Administración del 
Ayuntamiento de Monterrey, encendió una crisis económica en el organismo que apagará la 
operación de una estación de servicio. También, se dio a conocer que la Administración adeuda a los 
socorristas 3 millones de pesos. 
 
4.- El Patronato ha hecho pública la decisión de suspender los servicios de la estación No. 3, en la 
Colonia Morelos, para compensar la falta de recursos. El problema inició hace alrededor de cinco 
meses, cuando la actual Administración comenzó a incumplir con el pago compromiso de 500 mil 
pesos mensuales que tiene con el Patronato. Los Municipios metropolitanos respetan el convenio con 
Bomberos y en el caso de Monterrey, en los 106 años que tiene de fundada la institución, nunca una 
administración había incumplido. Lo anterior en perjuicio de la comunidad de ese sector que en caso 
de un siniestro, su vida, integridad física y su patrimonio puede depender del servicio oportuno que 
los bomberos presten o no.    
 
El pasado 31 de julio, el organismo envió a la Alcaldesa un escrito en el que le recuerda el adeudo y 
le avisa del cierre de la estación. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

1.   En base a lo anteriormente expuesto se desprenden las grandes problemáticas que son: 

 

 La necesidad de contar con un cuerpo de bomberos que este equipado de manera 

adecuada para poder hacer frente a cualquier contingencia, la aportación del cuerpo de 

bomberos es esencial para proteger a la sociedad Neoleonesa.  
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 La falta en el cumplimiento del contrato de donación pone en peligro el adecuado 

funcionamiento del cuerpo de bomberos. 

 

 En una eventual emergencia el cuerpo de bomberos no podría hacer frente a una 

adversidad ya que no cuenta con los recursos ni materiales ni financieros para poder brindar 

sus servicios.  

 Se presume una clara negligencia y falta de sensibilidad por parte del Gobierno 

Municipal de Monterrey al dejar de cumplir con el contrato donación.  

 
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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 

siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno 
Municipal de Monterrey Nuevo León a entregar el dinero correspondiente al contrato de donación a 
beneficio del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 25% los recursos 
destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.  

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS 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 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE SE 
INCREMENTE EN UN 25% LOS 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? 

 
De acuerdo a las cifras presentadas en el 3er. Informe de Gobierno 2014-2015 en el rubro de Recursos 
Financieros para el Desarrollo de la Cultura y el Arte:En el 2012, para el subsector de cultura en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación se aprobaron 17,393.3 millones de pesos, en el presente año se aprobaron 
15,373.3 millones de pesos. 
 
Con tales datos podemos confirmar que el presupuesto para la cultura ha disminuido en la presente 
administración, además que para la comunidad culturallos 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, se publicó en diversos medios,la discrecionalidad en los recursos etiquetados 
se dio a conocer un informe del Conaculta, que  decía que 20 proyectos culturales no reclamaron el recurso 
que 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 por medio de una carta 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, mencionaron en su misiva que “La cultura, es 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 
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.  
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La referenciascitadas nos demuestran una falta de control y transparencia en la asignación de recursos, ya 
que se han aprobado 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, ante especulaciones sobre un recorte presupuestal al subsector 
cultural; en cierta forma se dice que el“presupuesto base cero” podría representar  un borrón y cuenta nueva, 
lo cual implica una oportunidad para ajustar el gasto en este rubro. 
 
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 los próximos días por la Cámara de Diputados. 
 
“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”. 
 
En 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).  
 
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 ¿Cómo deciden los diputados a quién dárselos? 
 
Analizando todos los planteamientos, necesitamos garantizar que el presupuesto de cultura en 2016 no sufra 
recortes, al contrario, que se incremente25% 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 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 reglas y 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. 
 
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. 
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Se debería realizar una convocatoria masiva e incluyente.Un Foro de Cultura que nos permita un diálogo 
directo con los gremios y organizaciones, así como, 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. 
 
Cabe mencionar que el pasado 2 de Septiembre durante la presentación del 3er. Informe de Gobierno, se 
dieron a conocer10 medidas que pronunció el titular del Ejecutivo, de los cuales destaca la creación de la 
Secretaría de Cultura, argumentando “que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura y al mismo tiempo 
puedan crear y expresarse a través del arte, y lejos de implicar un mayor gasto, permitirá optimizar la 
inversión que se realiza”. 
 
Respecto a este pronunciamiento se han vertido diversas opiniones en pro y contra, sin embargo, tomando 
en cuenta todas estas especulaciones valdría preguntarnos ¿Cuál es la justificación de la creación de la 
Secretaría de Cultura? y ¿Cuáles serían los beneficios para evitar la burocratización de la misma? 
 
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 exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se 
incremente en un 25% los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egreso de la Federación 
2016 con relación al de 2015, para  dar un impulso sin precedente a la cultura, y aprovechar su naturaleza 
como instrumento para la reconstrucción del tejido y la cohesión social. 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadoresexhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se 
establezcan reglas y mecanismos puntuales para la ejecución de proyectos de cultura y de esta manera 
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 sean etiquetados. 

TERCERO.- La H. Cámara de Senadoresconvocará a un Foro de Cultura en el que participen representantes de 
este gremio, el Gobierno Federal incluyendo, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Educación Pública, con el fin de revisar el presupuesto 
para cultura; y en el mismo espacio, plantear un enfoque estratégico de la cultura en coordinación con la 
política social sobre la cohesión y reconstrucción del tejido social. 

CUARTO.-  La H. Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo que expliquela justificación  que tiene 
el gobierno federal para la creación de la Secretaría de Cultura, cuálesserán sus alcances, y cuáles serán los 
beneficios al pasar de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a Secretaría de Cultura. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 08 de septiembre de 2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar acogida a tantos refugiados como sea posible, derivado de 
la crisis humanitaria que se vive en Siria. Asimismo, ejerza su liderazgo en la comunidad internacional para 
contribuir a las acciones en búsqueda de la paz en dicha región.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE DE INMEDIATO DISPONGA LAS MEDIDAS 

QUE SEAN NECESARIAS A DAR ACOGIDA A TANTOS REFUGIADOS COMO SEA 

POSIBLE DERIVADO DE LA CRISIS HUMANITARIA QUE SE VIVE EN SIRIA.  

 

El suscrito, Senador ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, 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; 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Gobierno Federal a través de las 

Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a dar acogida a tantos refugiados como sea posible 

derivado de la crisis humanitaria que se vive en Siria. Asimismo, ejerza su liderazgo en la comunidad 

internacional para contribuir a las acciones en búsqueda de la paz en la región, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 2 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 

resolución sobre el grave y continuo deterioro de los derechos humanos y la situación humanitaria en la 

República Árabe Siria. Resolución que por supuesto nuestro país votó a favor. 

En ella se condena el grave deterioro de la situación de los derechos humanos y las muertes indiscriminadas 

de civiles o los ataques deliberados contra la población civil, en contravención al derecho internacional 

humanitario. Asimismo se expresa una profunda preocupación pues desde marzo de 2011 las autoridades 

sirias han seguido una política de ataques generalizados contra la población civil, esto según las conclusiones 

de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la Situación en la República Árabe Siria. 

En el resolutivo se condenan enérgicamente las vulneraciones y conculcaciones manifiestas, continuas, 

generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos y todas las vulneraciones del derecho internacional 

humanitario cometido por las autoridades sirias y las milicias progubernamentales, incluidos los combatientes 

terroristas extranjeros y las organizaciones extranjeras que luchan en nombre del régimen sirio, en particular 

Hezbollah, Asaib Ahl al-Haqq y Liwa Abu-l-Fadl al-Abbas. Así como la práctica generalizada de la violencia 

sexual y de la tortura en los centros de detención que constituyen en sí, vulneraciones del derecho 

internacional de los derechos humanos o vulneraciones del derecho internacional humanitario. 

Se condena el uso por las autoridades sirias de armas pesadas, municiones en racimo y bombardeos aéreos, 

incluido el uso indiscriminado de misiles balísticos y bombas de barril y el bombardeo de instalaciones 

médicas y la práctica de hacer padecer hambre a los civiles como método de combate contra la población 

siria. Condena enérgicamente los actos terroristas y de violencia cometidos contra los civiles por el 
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denominado Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL/Daesh), el frente al-Nusra y otros grupos extremistas, 

condenando así la ideología extremista violenta profesada por el denominado Estado Islámico del Iraq y el 

Levante (EIIL/Daesh) y sus continuas, manifiestas, sistemáticas y generalizadas conculcaciones de los 

derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario y reafirma que el terrorismo, 

incluidas las acciones del denominado Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL/Daesh), no puede ni debe 

asociarse a ninguna religión, nacionalidad o civilización. 

La condena es también en particular a todas las vulneraciones del derecho internacional humanitario y al 

derecho internacional de los derechos humanos en contra de las mujeres, los niños y las personas con 

discapacidad, por lo que insta a todas las partes en el conflicto a no cometer actos indiscriminados, incluidos 

los que afectan a poblaciones y bienes civiles, a desmilitarizar las instalaciones médicas y las escuelas. 

Asimismo, se expresa una profunda preocupación por el número creciente de refugiados y desplazados 

internos que huyen de la violencia, se acoge con beneplácito los esfuerzos de los países vecinos por acoger a 

los refugiados sirios y reconoce las repercusiones socioeconómicas de la presencia de cuantiosas poblaciones 

de refugiados en esos países. Deplora el deterioro de la situación humanitaria en la República Árabe Siria e 

insta a la comunidad internacional a que preste apoyo financiero urgente para que los países de acogida 

puedan responder a las necesidades humanitarias cada vez mayores de los refugiados sirios, poniendo de 

relieve el principio de la carga asociada. Exhorta a los miembros de la comunidad internacional a que 

respondan con prontitud a los llamamientos humanitarios sirios. 

Las contundentes aseveraciones y condenas hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el 

que insisto, México votó a favor, no son ni exageradas ni sobredimensionadas. El conflicto armado en Siria va 

por su quinto año y las cifras de sus consecuencias son tan alarmantes como devastadoras: más de 250 mil 

muertos, más de 11 millones de desplazados, más de 4 millones de refugiados y más 12 millones de personas 

que dependen de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir. 

El número de seres humanos que huyen de la Guerra en Siria convierte esta huida en uno de los mayores 

éxodos de la historia reciente. La Guerra Civil Siria causa más desplazados que cualquier otro conflicto en el 

mundo y todos los días 6 mil sirios más escapan de su país por la guerra. 

Los niños son los principales afectados por este conflicto: 5.5 millones de menores están desplazados y 10 mil 

han fallecido según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados. La especialista en política de la 

infancia de UNICEF, Sandra Astete, ha señalado que todos los gobiernos del mundo deben brindar la máxima 

protección a los niños sin importar su origen ni el de sus padres o tutores, tal y como exige la Convención de 

los Derechos del Niño. 

Niños menores de 5 años que sólo conocen la guerra, más de millón y medio de niños que ya no pueden asistir 

a la escuela y más de 1,200 violaciones graves cometidas contra menores sólo en el primer semestre del 2014. 

Mujeres a las que no se les puede garantizar un parto digno en un hospital porque las infraestructuras de 

salubridad han sido atacadas o porque el personal ha sido asesinado. Lo único que les queda es la esperanza 

de encontrar protección y alimento. En este momento hay casi 5 millones de personas con un acceso muy 

limitado a la ayuda humanitaria y aproximadamente 220 mil personas viven sitiadas. Todo esto mientras el 

90% de las armas que se utilizan en el conflicto han sido manufacturadas en los países miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente Rusia y Estados Unidos.  

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas señalaron apenas la semana pasada que los sirios están 

sufriendo hasta límites inimaginables mientras el mundo es testigo de ello y la Comisión de Investigación de 
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la ONU a la que nos referimos en párrafos anteriores, advirtió que no hay un final a la vista en el conflicto. El 

Presidente del Panel de Investigación, Paulo Sérgio Pinherio pidió a la comunidad internacional cesar el 

suministro de armas al conflicto y que se auxilie a los cientos de miles de refugiados que buscan asilo en otros 

países. Sérgio Pinherio afirmo que la mayoría de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y 

violaciones de derechos humanos son perpetrados por armas provistas por los protectores de las partes en 

el conflicto. 

La violencia es endémica, y lamentablemente está proliferando y extendiéndose. El régimen de Bashar al 

Assad ha cometido toda clase de crímenes contra la humanidad como crímenes de guerra al haber asesinado, 

exterminado, torturado, violado, desaparecido y atacado indiscriminadamente a la población civil. El grupo 

Jabhat al Nusra recluta y usa niños en las hostilidades. El grupo terrorista Estado Islámico ha cometido 

asesinato, tortura, violación, esclavitud sexual, reclutamiento de niños y ataques a lugares protegidos. Todo 

esto, es asegurado por esta Comisión de la ONU. 

Esta misma Comisión recordó que proteger los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados es una 

obligación a la que están sometidos todos los Estados y por lo tanto todos tienen que cumplir lo establecido 

en los tratados internacionales de los que son parte. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, señaló que se trata del 

colectivo de refugiados más numeroso resultado de un solo conflicto en una generación, que es una población 

que precisa del apoyo mundial y que, lejos de obtenerlo, está viviendo en condiciones precarias, 

descendiendo hacia la pobreza más profunda y que si bien la cifra de sirios que intentan refugiarse en Europa 

es creciente, la gran mayoría de ellos se encuentra en los países de la región y pidió respaldo tanto para ellos 

como para las comunidades que los acogen. 

El Alto Comisionado subrayó que hace apenas diez meses los sirios refugiados sumaban 3 millones y advirtió 

que al ritmo actual, para fin de año esa cantidad llegaría a 4.27 millones. Turquía es el país que alberga hasta 

ahora al mayor número de refugiados sirios, con 1.8 millones. Le siguen Líbano, con 1.17 millones, y Jordania 

con 630 mil. Iraq y Egipto también han acogido a cientos de miles de sirios y varias decenas de miles más 

están repartidos en el norte de África. En los países europeos se han registrado 270 mil solicitudes de asilo. 

António Guterres ha hecho un llamamiento a los líderes de la Unión Europea a movilizarse ante la crisis 

migratoria y a dar acogida a unos 200 mil refugiados, cifra que está muy lejos de la que actualmente debaten 

los países europeos de acoger a 40 mil refugiados y de la nueva propuesta que hará la Comisión Europea de 

que sean 120 mil los refugiados a repartir entre los veintiocho países miembros.  

Guterres ha dejado claro que la solidaridad no puede ser la responsabilidad de solo un puñado de Estados 

miembros, señalando que la falta de respuesta común a la crisis de refugiados ha fracasado. Una crisis que 

no tiene nada que ver con las migraciones económicas. Los refugiados son personas que huyen para salvar 

sus vidas y por tanto merecen que sus derechos fundamentales sean respetados, independientemente de su 

estatus legal. La ONU alertó que el fracaso en dar una respuesta común a la crisis sólo ha beneficiado a las 

redes de traficantes de personas. 

Los sirios con una posición económica más favorable escaparon de esta zona hace tiempo. Muchos 

consiguieron volar a algunos de los países europeos que ofrecían asilo. Sin embargo, no ha sido tan sencillo 

para la gran mayoría de los refugiados a los que se les suele exigir una carta de invitación del país al que 

quieren ir. Un documento que en la mayoría de los casos se les deniega en las embajadas. 
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Ante este panorama, quedan pocas alternativas para muchos sirios desesperados por huir. Según datos de la 

Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), en estos momentos una de las principales vías de salida para los 

refugiados sirios es a través de las mafias. Muchas familias sirias reúnen sus ahorros y llegan a pagar a los 

traficantes hasta 4,500 euros por el viaje de un solo pasajero a Europa. Eso incluye el billete de avión, el 

pasaporte y la documentación falsa. 

Los refugiados suelen permanecer en Turquía varios meses esperando instrucciones de la mafia. Desde allí, y 

para no levantar sospechas, vuelan a diferentes países de América Latina, como Colombia, Brasil, aunque las 

mafias van cambiando los itinerarios aéreos. Esa travesía ilegal por diferentes países puede alargarse un año 

hasta que por fin logran aterrizan en aeropuertos como el de Barajas, en Madrid y aunque la policía detecta 

rápidamente la falsedad documental, al pisar suelo español automáticamente todos los refugiados tienen 

derecho a pedir asilo.  

Según el último informe de Amnistía Internacional, mientras que países como Líbano, Turquía, Jordania, Irak 

o Egipto han acogido al 97% de los refugiados sirios, el resto del mundo sólo ha dado cobijo al 1.7% restante. 

Ni los países del Golfo Pérsico, ni Rusia, ni China han ofrecido plazas. Tampoco la gran mayoría de los países 

de la Unión Europea.  

Por nuestra parte, en el 2012, al conmemorase los treinta años de haber llegado a México, quienes han 

integrado la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) constataron 

que a lo largo de nuestra historia, México ha mantenido una importante tradición de asilo al dar protección 

a las personas que han huido de la persecución, la violencia y situaciones que amenazan sus vidas. 

A marzo de 2012, la población total de refugiados en México era de mil 742 personas. Cerca del 70 por ciento 

procedente de América Latina y el Caribe; alrededor del 17 por ciento de países africanos, y poco más del 16 

por ciento de países asiáticos o de Medio Oriente. De enero a junio de ese año las autoridades mexicanas 

recibieron 394 solicitudes de asilo, de las cuales 107 fueron reconocidas como refugiados. 

El ACNUR fue testigo de la generosidad del pueblo de México en acoger a decenas de miles de indígenas 

campesinos de Guatemala, que encontraron refugio en Chiapas y posteriormente en Campeche y Quintana 

Roo. En un inicio fueron las familias campesinas mexicanas de las zonas fronterizas quienes hospedaron a los 

refugiados. La Iglesia católica, médicos del sistema estatal de salud y organizaciones no gubernamentales se 

encargaron de organizar la ayuda. El gobierno mexicano brindó atención y asistencia a los refugiados.  

Asimismo no podemos dejar de mencionar que miles de hombres, mujeres, niños y niñas llegaron desde 1937 

y los siguientes años a México refugiándose de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura 

del General Francisco Franco y las fuerzas fascistas. 

Los primeros 18 españoles llegaron a Veracruz a bordo del barco Leerdan; 42 más en el Iberiak, 994 en el 

Ipanema y 1,599 en el Sinaia, uno de los desembarcos más emblemáticos. Los primeros 20 barcos trajeron a 

más de 9,000 personas —que llegaron a Veracruz y Tamaulipas— que buscaban dejar atrás una cruenta 

Guerra Civil. 

Es así como México ha sido y se considera a sí mismo como una nación de acogida para personas que huyen 

de sus países a consecuencia de la violencia, la persecución política y los abusos. Sin embargo nos tomó casi 

50 años ratificar la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, dándose 

esta ratificación en el año 2000. Fue en el 2011 cuando se concretó un nuevo marco jurídico nacional en la 

materia, publicándose el 27 de enero la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
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armonizada con los instrumentos internacionales de los que México forma parte, en el ámbito del Derecho 

Internacional de Refugiados. 

 A diferencia de hace algunos años, cuando recibimos a refugiados de países como España, Chile, Guatemala, 

El Salvador, entre otros, hoy contamos con un marco jurídico basto y preciso que da claridad sobre la voluntad 

de México como país de acogida. Ante ello la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo publicada 

en el 2011, mandata en su artículo 25 fracción VIII, que en la orientación de la política de cooperación 

internacional, el programa deberá incorporar lo dispuesto en las leyes mexicanas en lo relativo a la prestación 

de ayuda humanitaria en caso de desastres. Esta misma Ley, en su artículo 1, señala que los principios con los 

cuales el gobierno mexicano debe instrumentar sus actividades de colaboración externa son, entre otros: la 

solidaridad internacional, la defensa y promoción de los derechos humanos y la mutua responsabilidad. 

Asimismo el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 publicado por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, establece como área geográfica susceptible de recibir cooperación mexicana a los 

países en desarrollo de Asía-Pacífico, entre otros, y señala que la prestación de ayuda humanitaria a países 

en situación de emergencia a causa de fenómenos naturales o inestabilidad política, será un rasgo distintivo 

de la política solidaria de nuestro país, y específicamente señala en su estrategia 2.6, promover la cooperación 

en la gestión de riesgos y atender las solicitudes de ayuda humanitaria internacional. 

Por otro lado, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su artículo 

46, que la Secretaría de Gobernación podrá autorizar a un extranjero reconocido como refugiado en otro país, 

que no gozaba de protección efectiva, su internación como refugiado al territorio nacional; el artículo 26 

prevé el ingreso masivo al territorio nacional de refugiados. En ese mismo sentido, el Reglamento de la Ley 

sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su artículo 16 fracción IX, que el 

Instituto Nacional de Migración resolverá sobre la internación de refugiados reconocidos en un tercer país, 

de conformidad con el dictamen que para tal efecto emita la Coordinación General de la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados; para el caso de ingreso masivo de refugiados, este Reglamento prevé que esta misma 

Comisión, previo acuerdo de la Subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos, será la facultada 

para emitir lineamientos. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados fue creada en 1980 y es 

mediante acuerdo de la Secretaría de Gobernación en marzo de 2011, cuando se le delegan facultades para 

ejercer las atribuciones que se han señalado a la Subsecretaría, la Coordinación y el Instituto en comento.  

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado el 20 de mayo de 2013, en una de sus cinco 

metas nacionales, México con Responsabilidad Global, establece que es necesario contar con una política 

clara e incluyente en materia de refugiados y protección complementaria. 

La Comisión de Ayuda a Refugiados tiene todo un plan de asistencia institucional a refugiados que cubre 

apoyos para trámites migratorios, procesos de detección de necesidades y elaboración de planes de 

asistencia, apoyos para asistencia social, canalizaciones para atención médica, canalizaciones para accesos 

educativos o capacitación para el trabajo, apoyos para gestión de documentos de identidad y viaje, apoyos 

para naturalización, apoyos para procesos de reunificación familiar, asesorías o apoyos para trámites y 

servicios diversos, entre otros, tal y como consta en las acciones reportadas en el primer y segundo informe 

de labores 2012-2018 de esta Comisión. Adicionalmente se han firmado convenios como el de Coordinación 

en materia de Asistencia Institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición del refugiado entre la 

Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal, para dar acceso a los refugiados a los programas 

sociales implementados en la Ciudad de México. Así como convenios con organizaciones de la sociedad civil 

comprometidas con la ayuda a personas en esta situación. 
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No son pocas las ocasiones que el actual Secretario de Gobernación ha dado constancia de la solidez de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y su trabajo en sintonía con la política de derechos humanos. El 

pasado 11 de mayo, en el Museo Memoria y Tolerancia, Osorio Chong señaló que la llegada de refugiados 

enriquece en todo los ámbitos a México, como lo es en el campo, la industria, el comercio, la educación y la 

cultura. Enfatizó que por primera vez en la historia México cuenta con una estrategia nacional dirigida a 

garantizar los derechos de los migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y beneficiarios de protección 

complementaria. Dijo que se han implementado políticas y acciones incluyentes, con la intención de 

mantener las puertas abiertas para quien lo necesite. 

Asimismo, el Secretario dijo que como lo ha dejado en claro el presidente, México es un país noble y solidario, 

que abre sus puertas y da lo mejor a quien más lo necesita; que ser refugiado en nuestro país es contar con 

el cobijo de toda la nación mexicana. El 24 de junio de 2014, la Subsecretaria de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, reiteró la determinación del Gobierno de la 

República para continuar con una clara política de puertas abiertas para aquellas personas y sus familias que 

enfrentan situaciones de extrema adversidad y abandonan su patria en busca de protección y una vida digna. 

En ese mismo evento el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

refugiados, Hamdi Bukhari, destacó la protección en materia de derechos humanos que México le brinda a 

los refugiados garantizando los más altos estándares de protección en la legislación mexicana, así como el 

trabajo coordinado que se realiza con la COMAR en la consolidación de la defensa internacional de los 

refugiados. 

No podemos olvidar que entre las organizaciones de la sociedad civil hay diversas iniciativas muy valiosas que 

merecen la atención de nuestras instituciones, un ejemplo es el Proyecto Habesha, que en coordinación con 

diversas universidades que incluyen a la UP de Aguascalientes, el COLMEX, el CIDE, el ITAM, la UNAM, el 

ITESM y la UIA entre otras, busca desde hace casi dos años traer a 30 jóvenes refugiados sirios para que 

puedan continuar sus estudios en nuestro país y estar preparados para cuando regresen a Siria y tengan la 

difícil tarea de reconstruir su país. Es importante que el Gobierno mexicano tome en serio estas iniciativas 

que son una auténtica preocupación por la gente que sufre los efectos de la guerra en Siria. Además y de 

mucho valor resulta la genuina voluntad desinteresada de muchas familias mexicanas que están dispuestas a 

recibir en sus propios hogares a niños, jóvenes y familias que hoy necesitan una mano amiga de nuestro 

pueblo sensible y solidario. 

Hoy, países hermanos latinoamericanos, como Brasil, Uruguay y Argentina están acogiendo refugiados sirios, 

tan solo Brasil ha recibido ya a casi 2 mil refugiados y es el país americano que más refugiados ha recibido 

solo después de Canadá. Estados Unidos de América ha recibido 650 refugiados.  

México no puede quedar impávido ante lo que sucede en Siria y ante el sufrimiento de tantos seres humanos 

que huyen de una guerra civil que exponen sus vidas y que padecen condiciones infrahumanas en el intento 

de escapar a un futuro de muerte y desolación. Como nación y como pueblo solidario, México tiene que 

asumir de inmediato y con eficiencia un papel activo en la comunidad internacional al respecto, y acercar con 

prontitud la ayuda humanitaria a la población siria que más que nunca necesita de la solidaridad del pueblo 

mexicano. 

No caigamos en el falso debate de que nuestro país tiene demasiados problemas que atender entre su 

población y eso le imposibilita la atención a refugiados sirios. Es cierto, México tiene muchos problemas que 

resolver y eso demanda la solidaridad y el trabajo de todos, pero una cosa no excluye a la otra. Debemos ser 
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sensibles a esta crisis humanitaria, en muchas ocasiones hemos recibido ayuda de otros países cuando 

nuestra nación lo ha necesitado. Somos ciudadanos de un mundo global y todos somos responsables de 

todos. La indiferencia mata y acaba con los sueños de muchos que tienen derecho a un mejor porvenir. 

Nuestro país está preparado legal, institucional y moralmente para recibir a nuestros hermanos sirios en 

búsqueda de paz, recibamos a quienes hoy nos necesitan y demos la esperanza al mundo de un futuro mejor 

para todos. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de las Secretarías 

de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para que de inmediato disponga las medidas que sean necesarias 

para dar acogida a tantos refugiados como sea posible derivado de la crisis humanitaria que se vive en Siria. 

Asimismo, ejerza su liderazgo en la comunidad internacional para contribuir a las acciones en búsqueda de la 

paz en la región. 

ATENTAMENTE 

 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Fuentes Consultadas: 

oim.org.mx 

www.acnur.org 

www.un.org/spanish 

www.bbc.com 

elpais.com 

http://mexico.cnn.com 

www.rtv.es 

www.jornada.unam.mx 

www.proyectohabesha.com.mx 

sre.gob.mx 

www.segob.gob.mx 

www.comar.gob.mx 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 

Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
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Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria  

Manual de Organización Específico de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

 

SENADORES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

SEN. JAVIER CORRAL JURADO 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN  

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA  

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA  
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una unidad 
administrativa especializada con carácter de fiscalía investigadora de los hechos ocurridos en Iguala, 
Guerrero.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 
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GÓMEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo el que se cita 
a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República 
para que informen sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un hecho que los 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero.  
Los suscritos Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II; 95, numeral 2; 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se cita a 
comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República 
para que informen al Pleno del Senado de la República, sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal 
a dar por un hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habían sido calcinados en un 
basurero de Cocula, Guerrero. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado domingo 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer 
a la opinión pública, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por dicho 
organismo internacional, para investigar los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuyo resultado 
fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. 
 
En el informe que consta de más de 560 páginas, se detalló que las investigaciones que el Grupo de Expertos 
realizó durante 6 meses, los llevó a poner en duda las conclusiones de la investigación de la PGR sobre la 
supuesta incineración de los 43 estudiantes desaparecidos, tal y como se afirma en la versión oficial de los 
hechos.  
 
Los Senadores del PAN reconocemos la destacada participación de la CIDH, porque sin su actuación, 
seguiríamos tomando como cierta una mentira o una evidente falta de capacidad para investigar. Asimismo, 
reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa y exigimos 
al Gobierno Federal que esclarezca los hechos, toda vez que “la verdad histórica” ha sido desmentida por 
expertos internacionales. 
 
Las conclusiones emitidas por el Grupo de Expertos representan un duro golpe a la credibilidad del gobierno 
federal, ya de por sí muy deteriorada por este caso, sumados a los indignantes hechos ocurridos en 
Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya, en donde la actuación de las fuerzas federales se encuentra en tela de juicio 
y en donde cada vez hay más indicios de un presunto uso excesivo de la fuerza. Debemos recordar que en 
enero del presente año, el propio Titular del Ejecutivo afirmó que en el caso “Ayotzinapa” se había logrado 
dar con la "verdad histórica" de lo sucedido, las recientes conclusiones advierten la necesidad de cuestionar 
si el gobierno federal es capaz de garantizar una investigación confiable de otros temas graves, como la 
reciente fuga de Guzmán Loera. 
 
Las conclusiones ponen en evidencian la grave y alarmante corrupción que impera en el sistema de 
procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.Prueba de ello, son las palabras de la propia 
Procuradora de la República, que en un evento realizado el viernes 4 de septiembre, realizó el relevo de 22 
delegados estatales de la PGR. En dicho evento, Arely Gómez pidió a los nuevos delgados a: “evitar que por 
malas integraciones de averiguaciones previas personas inocentes sean culpabilizadas de delitos o que 
delincuentes sean liberados”. Los abogados sabemos que solamente hay dos razones por las que se puede 
integrar mal una averiguación previa: la ignorancia o la corrupción. 
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El informe de los expertos afecta la credibilidad y confianza en el gobierno, Una vez más, exigimos justicia y 
castigo a los responsables. El informe pone de relieve la dimensión del conflicto: 180 víctimas directas, seis 
ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos, 80 perseguidos y 700 familias afectadas por el miedo. 
 
Los resultados de la investigación del Grupo de Expertos, concede la razón a los familiares de los normalistas 
desaparecidos, porque ellos siempre negaron la versión oficial y siempre se negaron a aceptar que los jóvenes 
habían sido calcinados. El gobierno del presidente Peña Nieto deberá tener respuestas claras y contundentes 
ante el clamor social que sin dudas exigirá respuestas. 
 
El dolor y la frustración detrás de la desaparición de los jóvenes deben ser atendidos con prontitud y con una 
actitud de Estado. Del informe de los expertos internacionales se puede inferir que el gobierno construyó una 
“verdad histórica” apresurada para distraer a la opinión pública. 
 
A casi un año de la desaparición de los normalistas, las autoridades han detenido a más de 100 personas, pero 
en su mayoría se trata de policías municipales de Iguala. Los únicos “peces gordos” que han caído, son el ex 
alcalde Iguala, José Luis Abarca y su esposa, señalados como probables autores intelectuales. Es evidente que 
para que se dieran actos de encubrimiento de la magnitud en que ocurrieron, es necesaria la participación de 
muchas personas de diferentes niveles de gobierno. Por ello, los Senadores del PAN exigimos que las 
investigaciones continúen y que se castigue a todos los funcionarios involucrados, sin importar su nivel ni su 
origen partidista. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario 
de Gobernación y a la Procuradora General de la República para que redefinan y estructuren una nueva 
política pública de seguridad y procuración de justicia, dado que la actual ha fallado de manera evidente. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a todas las 
dependencias involucradas a atender puntualmente todas las recomendaciones hechas por el Grupo de 
Expertos Independientes, convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asimismo se 
establezca un mecanismo efectivo de colaboración con el Grupo de Expertos, respecto de las nuevas líneas 
de investigación que deberán abrirse en relación con estas conclusiones.  
 
TECERO.- El Senado de la República, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la 
Secretaría de Gobernación y a la Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República, para que 
expliquen al Pleno de esta Asamblea, sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un hecho 
que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habían sido calcinados en un basurero de Cocula, 
Guerrero. 
 

 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 8 de septiembre de 2015 
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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 atender diversas situaciones sobre el 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad.  

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A 
ATENDER DIVERSAS SITUACIONES SOBRE EL FONDO DE APOYO EN 
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP). 
 
 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108 

numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. 
Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), tiene como objetivo el otorgamiento de apoyos 
económicos a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para apoyar su infraestructura 
y productividad a través de la realización de obras de infraestructura que incrementen el activo del sector 
público, el cual pertenece al Ramo 23. 
 
El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del 
Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de 
las entidades. Por lo que los fondos del FAIP son ejercidos directamente por el municipio. 
 
El FAIP, fue establecido en el año de 2014 con un monto total de $2,535,100,960. El monto autorizado para 
ejercer en 2015 fue prácticamente el mismo: $2,535,106,567 a pesar de estar concebido como un recurso 
para promover el desarrollo de los municipios, y de haber sido creado a solicitud de diversas organizaciones 
municipales nacionales, el FAIP ha enfrentado diversas problemáticas en su ejecución. 
 
Por ejemplo: hasta marzo del presente año, no habían podido ejercerse 2,400 millones asignados al Fondo el 
año pasado, lo que ha ocasionado que se retrasen los beneficios planteados para el FAIP. Muchos de los 
recursos no pudieron ser obtenidos, supuestamente por falta de algún requisito o inconsistencia en su 
proyecto de justificación, sin embargo ningún momento asesoró a los municipios involucrados. No sólo no se 
atendieron las dudas de las autoridades municipales, en el momento en que se ingresaban los documentos, 
sino que ni siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus 
proyectos. No se les dio la oportunidad de subsanarlas; no se les avisó que no serían beneficiados. 
Simplemente no se les dio el recurso. Sin derecho de audiencia, en absoluta opacidad. Así lo señaló mi 
compañero Benjamín Robles el pasado 22 de julio de 2015.  
 
Dicha situación también ha repercutido en el desinterés de buscar los fondos asignados para este año al FAIP 
por diversos presidentes municipales, ya que aunado a lo anterior, se enfrentan a otra problemática que es 
el de tener prácticamente el proyecto listo para su presentación, pues al emitirse las convocatorias, el plazo 
para solicitar los recursos es demasiado corto; dos de las cuatro convocatorias publicadas el presente año 
solo dan como plazo diez días hábiles para poder solicitar los recursos. 
 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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Otra circunstancia que también se presenta es que la convocatoria con mayor plazo de vigencia (poco más de 
tres meses la más amplia), es concurrente con el cambio de poder de los presidentes municipales 
recientemente electos en Guerrero y Chiapas, lo que contribuye entorpecer el proceso y a no poder dar un 
seguimiento correcto al proceso mismo de obtención de recursos. Además, está convocatoria, plantea que el 
recurso se destinará principalmente y únicamente a la pavimentación de calles de las tres entidades 
beneficiadas, limitando su aplicación de manera importante.  
 
Es importante también considerar, que el FAIP no permite que los recursos se destinen para generar los 
estudios de factibilidad y los proyectos mismos, lo que dificulta sin duda la preparación de los mismos para 
poder generar solicitudes bien sustentadas para cumplir a cabalidad con las reglas de operación del Fondo. 
 
Con base en lo anterior, se considera necesaria una flexibilización de las convocatorias así como ampliar los 
plazos de vigencia para que los alcaldes que en próximas fechas tomarán el mando de sus municipios, puedan 
aspirar a obtener estos recursos en beneficio de sus comunidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emita un informe detallado sobre el ejercicio 
del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) de los años 2014 y 2015. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se flexibilicen las reglas de operación del Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP). 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se extienda el plazo para las convocatorias del 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) para permitir que los Presidentes Municipales de 
próximo ingreso, puedan acceder a los recursos del Fondo en beneficio de sus comunidades 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los siete días del mes de septiembre de 2015. 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a ofrecer el otorgamiento de asilo político 
a los refugiados de la guerra civil siria. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A 
OFRECER EL OTORGAMIENTO DE ASILO POLÍTICO A LOS REFUGIADOS DE LA 
GUERRA CIVIL SIRIA.  

 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
 
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: 
 

ANTECEDENTES 
 

La crisis humanitaria en las costas de Europa, los cientos de miles de refugiados que huyen del terror de la 
guerra, buscando sobrevivir, es solo comparable con el éxodo masivo ocurrido durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Las imágenes lo dicen todo. Familias enteras vulneradas, miles de ahogados en el mar mediterráneo, 
multitudes hacinadas tocando a las puertas de Hungría, Grecia, Macedonia y Turquía, entre otros países. 
Sobrevivir, empezar de cero. Escapar de la guerra civil. Refugiados de Irak, Afganistán y, sobre todo, Siria, 
aferrándose a la vida; al anhelo de existir. Su meta: entrar a Europa. 
 
Según cifras de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), 350 mil personas han cruzado el 
mediterráneo desde principios de año, 107 mil de ellos tan solo en julio. Más de 2,600 personas han muerto 
este año durante el trayecto, como Aylan Kurdi –niño de tres años, ahogado en las costas de Turquía, cuya 
fotografía ha conmocionado al mundo entero-, su hermano y su madre. El 27 de agosto de este año, la policía 
austriaca encuentra un camión con 71 cadáveres; migrantes sirios asfixiados, de ellos cuatro son niños. 
 
Tras cuatro años de guerra civil en Siria, las cifras de personas fallecidas son apabullantes. Según cálculos del 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización con base en Reino Unido que ha venido 
monitoreando el conflicto en este país, desde su inicio a mediados de marzo del 2011, la cifra de personas 
muertas asciende a más de 215 mil, casi la mitad de ellos civiles, aunque la cifra podría ser mucho mayor, 
toda vez que el recuento se basa en los fallecidos que se pudo verificar con nombre, documentos de identidad, 
fotografías o videos.  
 
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 5.6 millones de niños sirios sufren 
actualmente en su país de pobreza, desplazamiento forzado y estado de sitio. Dos millones de niños sirios 
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viven como refugiados en Líbano, Jordania, Irak, Turquía, Egipto y otros países del norte de África. Es decir, 
aunque la mayoría de los niños desplazados se ubican actualmente en territorios vecinos, cada vez son más 
las familias que deciden llevarlos consigo a Europa. Según datos de la misma organización, un tercio de los 
migrantes que desembarcan en Grecia, principal punto de entrada de los sirios, son mujeres y niños.   
 
La respuesta de Europa ante esta crisis humanitaria ha sido insuficiente.  Aunque Alemania ha prometido dar 
asilo a 800 mil refugiados este año, los esfuerzos de otras naciones han sido muy limitados, llegando incluso 
al extremo de Hungría, que acaba de endurecer sus leyes migratorias, contemplando incluso penas corporales 
para los migrantes. 
 
Grecia, país por donde, como ya comentamos, atraviesa la mayoría de estos migrantes, ha otorgado asilo a 
1,275 sirios desde 2011; España ha dado asilo a 1,335; Italia a 1,005; Portugal a 15, por mencionar a algunos, 
según cifras de  Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea. 
 
Si partimos del supuesto de que son alrededor de 4 millones de seres humanos los que desesperadamente 
buscan asilo, podemos constatar que lo hecho hasta ahora es francamente insuficiente. 
 
Ya desde diciembre del 2014 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), y más de 30 organizaciones humanitarias, habían conminado a países de todo el mundo a aceptar 
a más refugiados de la guerra civil siria. Se pedía entonces que los países más ricos de fuera de la región 
albergaran, cada uno, al menos a 130 mil refugiados.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
México no puede mantenerse al margen de la tragedia que hoy acontece, como convidado de piedra. Nuestra 
sociedad no puede ser omisa, hoy ya no basta con los acartonados protocolos de diplomática conmiseración. 
Nosotros, la patria que somos, la soberanía política que llamamos país, debe dar muestra de que el dolor 
ajeno cala profundo; de que si algo hemos aprendido durante estos últimos años, de violencia y sufrimiento, 
es a reconocer la vital necesidad de defender la dignidad del ser humano. 
 
México debe otorgar asilo político a los refugiados, abrir las fronteras a los que hoy no tienen patria, como 
una gesta de honor, de fraternidad y solidaridad. Poco o nada tenemos que ofrecer, es verdad. En nuestro 
país millones pasan hambre, miles conocen en carne propia al asedio de la muerte; si, poco o nada es lo que 
México les puede dar,  y sin embargo es lo correcto.  Aunque los refugiados de Siria no vengan, o no puedan 
venir. Aunque lo que estos cientos de miles de migrantes forzados busquen es el exilio en el primer mundo, 
mismo que hoy mezquinamente se los niega, que sepan que la solidaridad de los países tercermundistas, de 
los países subdesarrollados, está con ellos.  
 
Países como Brasil, Argentina y Uruguay han puesto ya el ejemplo. El país hermano de Brasil ya acogió a 2,077 
sirios, de acuerdo a datos dados a conocer por BBC, mismos que fueron confirmados por el Comité Nacional 
para Refugiados de ese país. Argentina ha dado asilo, desde que comenzó el conflicto, a 233 sirios; Uruguay 
a 117 refugiados. 
 
Según el Artículo 14 Bis de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de nuestro 
país, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores “Resolver sobre el otorgamiento de asilo político a los 
extranjeros que encontrándose en la representación o en territorio nacional, presenten su solicitud de 
conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley y su reglamento. En todos los casos a que se refiere 
esta fracción recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación”. 
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México ha sido ejemplo mundial en materia de asilo político, mostrando generosidad y empatía con los 
refugiados de España, Guatemala, El Salvador, Argentina y Chile, por mencionar solo algunos. Estas acciones, 
las más luminosas de nuestra tradición en materia de relaciones exteriores, nos han significado el aprecio de 
nuestros pueblos hermanos. Hoy debemos arrostrar una vez más nuestra responsabilidad como ciudadanos 
del mundo, no seamos, como incisivamente prescribe el Papa Francisco, cómplices de la globalización de la 
indiferencia 
 
Que los refugiados de la guerra siria sepan que en México conocemos su dolor, que sabemos del infierno de 
la migración. Que sepan que somos países hermanos, que su sufrimiento es también el nuestro. Si como país 
perdemos incluso la capacidad de ofrecer una mano hermana, es cuando verdaderamente ya lo habremos 
perdido todo.  
 
En función de lo anterior, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición: 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a esta Soberanía si existen solicitudes 
de asilo político por parte de refugiados de la guerra civil en Siria.  
 
Segundo.- Se exhorta al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a ofrecer 
el otorgamiento de asilo político a los refugiados de la guerra civil siria.  
 
 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar campañas para conservar, fomentar y reforzar 
los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello mejore su bienestar, desarrollo, unión, 
comunicación y convivencia familiar.  
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Alfabetización. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 
 08 DE SEPTIEMBRE 

 
Desde hace más de 40 años, la UNESCO viene celebrando el Día Internacional de la 
Alfabetización, en el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es 
un derecho humano y constituye la base de todo aprendizaje. 
 
Además, la alfabetización es el eje mismo de la Educación para Todos y resulta 
esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el 
crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo 

sostenible, la paz y la democracia. 
 
El tema del Día Internacional de la Alfabetización 2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”. La 
alfabetización es un motor esencial del desarrollo sostenible. Las competencias de lectoescritura son 
requisitos indispensables para adquirir un amplio conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y 
valores, necesario para crear sociedades sostenibles. Al mismo tiempo, el progreso en ámbitos del desarrollo 
sostenible tales como la salud y la agricultura propicia el fomento de la alfabetización y los contextos 
alfabetizados. 
Al igual que en años anteriores, el Día Internacional de la Alfabetización 2015 se celebrará en el mundo entero 
y congregará a gobiernos, organizaciones multilaterales y bilaterales, ONG, miembros del sector privado, 
comunidades, docentes, estudiantes y expertos. 
 
Los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, ya que el número de persona 
alfabetizados a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización para todos 
- niños, jóvenes y adultos - es todavía una meta lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es resultado 
de una combinación de factores, como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes 
o descoordinados, y la subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones aprendidas en 
las últimas décadas dejan en claro que lograr la alfabetización universal requiere no solo de mayores y 
mejores esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para pensar y hacer las cosas de manera diferente 
a todos los niveles: local, nacional e internacional. 
 
En México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República ha planteado como una 
de las cinco metas nacionales la Educación de Calidad, cuya aspiración es garantizar el desarrollo integral de 
todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado que sea fuente de innovación y lleve a 
todos los estudiantes a su mayor potencial humano.  
Un México con Educación de Calidad busca robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres mejor 
preparados y comprometidos con la consolidación de una sociedad más justa y más próspera, que solo será 
posible con la participación de todos los mexicanos. 
 

ATENTAMENTE 
 

Martes08de Septiembre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de la Alfabetización. 

 
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN” 

 
 

El tema del Día Internacional de la Alfabetización para este 2015 es “La 
alfabetización y las sociedades sostenibles”.  
 
Tal y como lo sostiene la UNESCO, la alfabetización es un motor esencial del 
desarrollo sostenible de cualquier nación, sin embargo en nuestro país el 
analfabetismo es una deuda social. 
 

Lo anterior lo confirmo en virtud del siguiente dato: tres lustros antes de que iniciara la Revolución Mexicana, 
6 millones de 
mexicanos
                                                                                                                                                                                                  
mayores de 15 años no sabían leer ni escribir, en contraste, en la actualidad, más de un siglo después, todavía 
hay en México 5.4 millones de personas del mismo rango de edad que viven socialmente relegados por no 
saber leer ni escribir. 
 
Nuestro país, se encuentra en un momento en donde la discusión acerca de la educación esta centrada en 
todo, menos en lo que realmente importa: el deber del Gobierno de reducir el número de personas que no 
tiene acceso las escuelas. 
 
Otros temas relacionados a la educación son los que se están tratando en la agenda nacional, y mientras esto 
sucede, cada vez más mexicanas y mexicanos quedan en el total analfabetismo. 
 
Es por eso, que aprovecho la celebración de este día, para exhortar a todas las fuerzas políticas a ocuparnos 
del verdadero problema de la educación en el país. 
 
Es cuanto. 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Alfabetización. 

Se dice que la alfabetización es un derecho social y cultural, un avance cognitivo, que 
permite a los ciudadanos poder participar en diversas  actividades que implican más 
que leer y escribir. Sin embargo, en realidad es un derecho que va más allá, se trata de 
un derecho fundamental del ser humano, como elemento indispensable para lograr la 
autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las 
personas. 

Por ello, todos los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, 
aunque debemos reconocer que se trata de un objetivo nadasencillo. 

En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 40 años el porcentaje de 
personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 a 6.9%.Y aunque en el país la educación primaria y 
secundariacada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, 
algunos de ellos no saben leer ni escribir, por lo queel problema persiste. 

En virtud de la vital importancia de la alfabetización, la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), proclamó el día 8 de septiembre como “Día Internacional de la Alfabetización”. Para este 
año con el tema “La alfabetización y las sociedades sostenibles”; bajo la atinada consideración de que la 
alfabetización es un motor esencial del desarrollo sostenible y quelas competencias de lectoescritura son requisitos 
indispensables para adquirir un amplio conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y valores, necesarios 
para crear sociedades sostenibles.  

Señala UNESCO que una sociedad globalizada demanda un ciudadano con más habilidades y conocimientos  para 
poder desenvolverse mejor dentro de una sociedad. Para poder sacar provecho  de la sociedad globalizada de 
nuestros días se necesita mucho más que  información, un adecuado conocimiento  y un mejoramiento en la 
educación y además lograr que todas las culturas sin importar cual marginadas sean, tengan acceso a dicha 
educación. 

Y asiste la razón, por lo que comparto totalmente el anterior razonamiento, como también, que para lograr la 
alfabetización se requiere de mayores esfuerzos y una voluntad política renovada para pensar y hacer las cosas de 
manera diferente. 

Por eso, en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización,” el 8 de septiembre, una oportunidad para 
celebrar los esfuerzos que en México se realizan para lograr la deseada alfabetización y una educación de calidad 
que permita a nuestra población mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida. 

Además, estimados compañeros legisladores, un espacio oportuno para reflexionar sobre la importancia de 
continuar trabajandoen pro de esa educación de calidad en nuestro país, como eje central que permitirá a su vez 
incidir en tantos otros temas como la erradicación de la pobreza, moderar el crecimiento demográfico, lograr la 
igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. 

Un sincero reconocimientoa todos aquellos que con el quehacer de cada día inciden positivamente en la 
alfabetización de los mexicanos, como también a todos aquellos que se esfuerzan por una superación constante 
en el ámbito de la educación, en especial a aquellos que luchan por salir del analfabetismo. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de septiembre de 2015.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

 
 “DÍA MUNDIAL DE LA AGRICULTURA” 

9 de septiembre 
 

Desde 1944, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que ofrecen el fruto 
de su trabajo diario en el campo para que todos tengamos una vida más digna. El 
respeto y la valoración de los agricultores es un compromiso con la producción 
nacional, con el desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más genuinos de 
nuestro país. En definitiva, gran parte de lo que un país es, se lo debe al trabajo de 
los agricultores. Y es con esta celebración que se pretende honrar a todos los 
productores agropecuarios del país, quienes con su trabajo y su permanente 

esfuerzo construyen los cimientos para la grandeza de nuestra patria. 
 
La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se engloban los 
diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones 
humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de 
las siembras. 
 
Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas 
que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, 
favorecida por la acción del hombre: alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados 
y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos; etc. 
 
Los primeros cereales que fueron cultivados fueron el trigo y la cebada. Desde ese momento hasta nuestros 
días la agricultura ha sufrido una gran evolución tecnológica gracias a la introducción de la maquinaria. 
 
Se suelen realizar conferencias en las que se exponen las dificultades a las que se exponen los agricultores de 
hoy en día: plagas, terremotos, lluvias, granizo, etc., así como su posible evitación. En muchos casos todos 
estos hechos atmosféricos pueden ser la ruina para los agricultores ya que en cuestión de segundos pueden 
estropear la cosecha de todo un año o bajar la calidad del producto. Por ello también se suelen analizar estas 
situaciones para pedir ayudas a los estados por si llegasen a ocurrir unos de estos fenómenos; ell cuidado del 
campo, las semillas, los controles que se realizan al estado de la tierra han contribuido de forma notable al 
gran aumento de las cosechas por unidad de superficie. Siendo muy evidentes las diferencias existentes entre 
los países pobres a los países ricos, donde la innovación y tecnología es escasa. 
 
Aunque la tendencia en México es que la agricultura ocupe un menor papel en cuanto al producto interno 
bruto (menos del 4%) y a los ingresos en general del país, sigue siendo una de las actividades principales de 
México al emplear a aproximadamente 10% de la población, por la obvia razón de que la producción de 
alimentos es fundamental para cualquier nación. Los 10 productos que más se producen en el campo 
mexicano son: Caña de azúcar, maíz, plátano, sorgo, naranja, trigo, jitomate, limón, chile verde y papa. La 
zona cultivable en México es muy amplia, pues según los datos del banco mundial alrededor del 13% de la 
totalidad del territorio está dedicado a la agricultura. 
 

México, 19 de agosto D. F.,  de 2015 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 153 aniversario 
luctuoso del General Ignacio Zaragoza Seguín. 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA SEGUÍN (24 DE MARZO DE 1829 - 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 1862).  
 
La historia, rumbo y destino de México se encuentra determinado por las memorables hazañas, los actos 
heroicos y las acciones patrióticas de valientes e ilustres mexicanos que en distintas etapas han contribuido 
a la construcción, conservación y consolidación de un país más justo, equitativo e igualitario.  
Bajo esta tesitura, es vital que desde esta Soberanía mantengamos viva la memoria de aquellas personas que 
con notable vocación de servicio e inquebrantable patriotismo, sentaron las bases del México de 
instituciones, libertades y derechos en el que hoy vivimos. Al respecto, cabe mencionar que el 8 de septiembre 
de 1862, ocurrió el sensible deceso de Ignacio Zaragoza Seguín, mexicano ejemplar que es reconocido como 
uno de los más importantes héroes nacionales.   

A ciento cincuenta y tres años de este acontecimiento, es oportuno llevar a cabo una breve pero 
representativa recapitulación de los pasajes más emblemáticos del gran “Héroe de la Batalla de Puebla”. Este 
verdadero prócer de la patria, nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu, Texas (cuando todavía 
pertenecía a México), fue hijo de Miguel G. Zaragoza y María de J. Seguín.  

Desde sus primeros años, demostró su inteligencia nata, liderazgo y valentía, de ahí que a temprana edad 
dejara sus estudios para incorporarse a las tropas que combatieron la invasión norteamericana.  

Por lo que respecta a su trayectoria dentro de la milicia, destaca que en 1853 se alistó como Sargento en 
Nuevo León, en la Guardia Nacional, para después incorporarse al ejército regular como Capitán. Más 
adelante, en 1854 fue determinante para que Juan N. Álvarez pudiera proclamar el Plan de Ayutla, el cual 
tenía como objetivo central  acabar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna.   

En 1857 tuvo una vital intervención para que, aún con la oposición del Presidente Ignacio Comonfort, la 
Constitución Política pudiera ser promulgada, como vemos no sólo trascendió en el campo de batalla, sino 
que además lo hizo en la configuración del régimen jurídico que nos rige. Por lo anterior, no es extraño que 
forme parte de los jefes militares liberales más sobresalientes de la Guerra de Reforma.  

En el marco de esta conmemoración, recordamos al multifacético héroe nacional que destacó en diversas 
actividades, entre las que sobresalen las de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, encargo desde el cual 
enfrentó a las fuerzas francesas que habían invadido el territorio nacional para imponer a Maximiliano de 
Habsburgo.  

En esta etapa, es recordado porque en abril de 1862 lideró y guío de manera ejemplar a las tropas que hicieron 
frente al ejército francés en las Cumbres de Acultzingo, batalla en la que se impidió que las fuerzas extranjeras 
pudieran ingresar a la ciudad de Puebla.  

Pero sin duda, el día en el que su nombre que inscrito con letras de oro en la historia de México, fue durante 
la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, emblemática gesta en la que puso de manifiesto su valor, audacia, 
capacidad estratégica, liderazgo y patriotismo.   

Aunado a lo anterior, enalteció el orgullo de ser mexicanos y la esperanza de un mejor porvenir, pero sobre 
todo, demostró que cuando la patria lo demanda, es preciso realizar las acciones que sean necesarias, incluso 
aquellas concebidas como imposibles. Prueba de ello es que ese día, el General Ignacio Zaragoza se dirigió a 
sus soldados con las siguientes palabras: “Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero 
vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”. 
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El binomio formado entre el efervescente nacionalismo y la brillante estrategia militar del General Zaragoza, 
hicieron sucumbir al ejército más poderoso del mundo. En consecuencia, este ilustre mexicano señaló con 
justa razón: “las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el 
combate y su jefe con torpeza”. 

En contraste a la gloria que alcanzó, meses después murió a causa de la fiebre tifoidea. Han pasado 153 años 
desde aquel el 8 de septiembre de 1862, pero estamos ante un hombre que por su legado, dimensiones y 
aportaciones, trasciende en el tiempo.  

En el PRI, estamos convencidos de que la mejor manera de honrar su memoria, es mantener viva su 
permanente defensa de los derechos, libertades e igualdades. En consecuencia, hacemos el respetuoso pero 
enérgico llamado a seguir trabajando en favor de México.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Alfabetización. 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

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. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Convocatoria para la "XVIII Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 09 de septiembre del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 2, del Piso 14 de la Torre 
de Comisiones. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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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 ASUNTOS INDÍGENAS 

Convocatoria a la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
próximo jueves 10 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la sala 7, planta baja del 
Hemiciclo en este recinto. 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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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”. 
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