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llevará a cabo el día miércoles 23 de septiembre del presente año, a las 11:00 horas, en la sala 6, 
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Invitación al Foro "Presupuestos Públicos para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
desde un Enfoque Transversal" que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en 
conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), están 
organizando para los próximos días 22 y 23 de septiembre del actual, en el Patio Central de la 
Antigua Sede del Senado…………………………………….………………….……………………….……………..……. 644 
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PROPOSICIONES  

 
De la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas preventivas para evitar daños 
severos debido al huracán “Linda”. 

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

Del Sen. Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso 
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores 
recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el Dengue y el virus del Chikungunya 
en el estado. 

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

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno de Guatemala y a organismos internacionales a respetar los derechos 
humanos y el estado de derecho en aquel país; asimismo, exhorta al gobierno mexicano y a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para la creación de la comisión internacional contra la impunidad en 
México. 

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

 
 

 

SEN. ANABEL 

ACOSTA ISLAS 

(PRI) 
 

 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a facilitar y agilizar la entrega de fertilizantes y plaguicidas para los productores de café en 
Chiapas. 

 
El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador de la República de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con 
punto de acuerdo, por el quese exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que facilite y 
agilice la entrega de fertilizantes y plaguicidas para los productores de café en 
Chiapas. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El estado de Chiapas cuenta con una morfología muy amplia, dado que cuenta con extensas zonas 
montañosas como la Sierra Madre de Chiapas y El Bloque o Macizo Central. Asimismoestá determinada por 
grandes Valles como la depresión central, y con la Llanura Costera del Pacífico y las Llanuras Aluviales del 
Norte. Es por esto que, Chiapas presenta una gran diversidad climática y biológica y debido a su riqueza 
natural varias zonas de su territorio han sido declaradas reservas de la biosfera. 
 
Esta diversidad climática y biológica le ha permitido al estado ser uno de los principales productores agrícolas 
del país, del cual la producción de café representa  gran parte de la economía para el estado empleando a 
una gran cantidad de agricultores. 
 
Y es que el café es de suma relevancia para el estado ya que representa una fuente de empleo muy importante 
para los ciudadanos, esto debido a que Chiapas es el principal productor de café en México, contando con 
una gran variedad de productos, situación que es sumamente atractivo para los países importadores. Se 
calcula que la producción de café en Chiapas ronda alrededor de los  3 millones y 4 millones de quintales 
 
Sin embargo los productores del café se están viendo gravemente afectados por la “roya” del café, la cual es 
la enfermedad más importante en los cafetales. “Esta es causada por el hongo Hemileiavastatrix el cual infecta 
las hojas del cafeto. La infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si además, hay 
ataques por insectos, mala fertilización y condiciones decrecimiento deficientes, los cafetos estarán en un 
continuo estrés y desbalance lo que afectará negativamente la producción.”1 
 
“Se ha investigado en la Estación Experimental Agrícola varias estrategias para controlar la roya del café, 
concluyendo que no se puede basar solamente en una práctica".2. Las recomendaciones que se dan para el 
manejo de la enfermedad contienen una serie elementos que garanticen la calidad de los arbustos, de la tierra 
y del producto que se va a sembrar. 
 

                                                 
1 Rocío del P. Rodríguez y Miguel F. Monroig Inglés, Manejo de la roya del cafeto, 

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id22.htm 
2Ídem 
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Este fenómeno ha invadidogran parte de las cosechas en el estado de Chiapas, amenazando con disminuirla 
hasta 60 por ciento. Es por esto que los caficultores están sumamente preocupados y han expuesto la falta 
de compromiso por parte de la SAGARPA, enfatizando que no se les dan los apoyos correspondientes para 
combatir esta peligrosa plaga. Por lo que es de suma importancia que se les facilite y agilice la entrega de 
fertilizantes y plaguicidas para las plantaciones del café en Chiapas. 
 
Las trabas burocráticas no deben entorpecer la producción, y en cambio, los recursos deben fluir de manera 
expedita a quien más los necesita y tiene derecho a ellos. En virtud de lo anterior, se propone lo siguiente 
 
 
Único.-. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que facilite y agilice la entrega de fertilizantes y plaguicidas para los productores de café 
en Chiapas. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
exigir a los encargados de los diversos programas de esa dependencia en el estado de Tlaxcala la entrega 
oportuna de los recursos asignados, sin preferencia o partidismo político. 

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

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, incremente los recursos presupuestales para la 
accesibilidad del transporte a favor de las personas con discapacidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas legislaturas locales a no autorizar montos de endeudamiento 
para los estados que celebrarán procesos electorales en el año 2016. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información y 
acciones de seguimiento relacionadas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INFORMACIÓN Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
RELACIONADAS CON LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 
1. La suscrita, SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del 
grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII 
LEGISLATURA, y con fundamento a lo establecido en los artículos 71 fracción II, 78 
fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así 
como a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y el articulo 276 
numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a  consideración 

de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que  SOLICITA A LA 
SECRETARÍA EL ESTATUS DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS COMISIONADOS/AS A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA POR DICHA 
SECRETARÍA EL 28 DE AGOSTO DE 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE DÉ 
SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES Y EL PROCESO LEGAL ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS PARA  INTEGRAR CONFORME LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS A LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS al tenor de la siguiente  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y 
vigente desde el 8 de febrero del mismo año, significó el esfuerzo legislativo hasta ahora más 
importante en el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos 
humanos y de delitos. 

 

2. Por su sentido garantista sustentado en los más altos estándares internacionales de 
recomendaciones, sentencias y jurisprudencia de atención y reparación integral a víctimas, así como 
su fundamento constitucional: 

 
a) Párrafo tercero del artículo 1° 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 

 
b) Párrafos  tercero y cuarto del artículo 17 

 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales   leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial. 

 
c) Apartado “C” del artículo 20 

 
C.  De los derechos de la víctima o del ofendido: 

 
En particular la fracción IV 

 
IV.  Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado 
de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño; 

 
d) Fracción XXX del artículo 73: 

 
XXX.  Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión. 

que señala la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que sean necesarias… y 
todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión, por tanto, los 
transitorios siguientes son sutento de la Ley General de Víctimas como ley reglamentaria del 
mandato constitucional para la reparación: 
Segundo Transitorio de la reforma constitucional en derechos humanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 20111 para la materia de reparación del párrafo 
tercero del artículo 1°: 

 
La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre 
reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. 

 
Segundo Transitorio de la reforma constitucional en sistema penal y seguridad publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 para la materia de reparación del 
daño: 

 
El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, 
párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. 

 
La Ley General de Víctimas es la ley reglamentaria de los artículos anteriormente señalados, lo que 
nos impone un cumplimiento estricto de sus principios así como de las acciones legales que permitan 
el ejercicio de los derechos de las víctimas ahí expresados. 

3. La Ley General de Víctimas establece en su artículo 85 que: 
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La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados.  

 
Y que es obligación del Ejecutivo Federal enviar al Senado, previa convocatoria pública, tres 
propuestas por cada comisionado a elegir y obligación del Senado elegir por el voto de las dos terceras 
partes de los presentes a las y los comisionados.  

 

4. Al momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cumple con el mandato establecido en 
el artículo antes citado porque no se han electo dos de las comisionadas y un comisionado que 
completan el pleno de dicha comisión.   

 
Desde el 10 de octubre de 2014, por así estar definido como temporalidad en los transitorios de 

la propia ley y por haber sido así aprobado por el Pleno del Senado, las comisionadas Olga Noriega 
Sáenz y Ma. Del Rosario Torres Mata, cumplieron el año de su mandato como integrantes de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que sus espacios en el pleno están vacantes. 

 
Así también, el 30 de enero de 2015, el comisionado Carlos Ríos Espinosa presentó su renuncia 

como comisionado. 
 

5. Actualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se conforma tan sólo por cuatro de los 
siete comisionados que debieran estar en funciones, a saber, la comisionada Susana Pedroza de la 
Llave y los comisionados Jaime Rochín del Rincón quien funge como presidente y Adrián Franco 
Zevada y Julio Hernández Barros.   

 

6. Sin valorar, por ahora, los méritos del cumplimiento de todos los derechos de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos y del delito que establece la ley por parte de la y los comisionados 
obligados a cumplirla, sólo quisiera señalar que además de no cumplirse con una cuota de género en 
el Pleno de la Comisión Ejecutiva, lo que es preocupante porque la ley establece como un principio 
transversal el enfoque de género, tampoco se cuenta con la integralidad de integrantes que puedan 
dar atención digna y respetuosa a los cientos, cuando no miles de familiares y víctimas para las cuales 
la ley fue creada. 

 

7. La Secretaría de Gobernación, en prevención de que a partir del 10 de octubre de 2014 terminaría el mandato 
de dos comisionadas, desde el 28 de agosto de 2014 publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
convocatoria para la elección de Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dando un 
plazo en su base tercera de 20 días hábiles a partir de la publicación de la propia convocatoria para la 
recepción de las propuestas; plazo que se cumplió a la fecha con creces.  

 
La base cuarta de la convocatoria establecía que a partir de esa fecha, de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 85 ya citado, se llevaría a cabo la publicación, en la página Web de la Secretaría de 
Gobernación, de las propuestas recibidas y que las propuestas que cumpliesen los requisitos serían remitidas 
por la Secretaría de Gobernación al (titular del) Ejecutivo federal para la integración de las ternas 
correspondientes.  Las ternas ya integradas por el Ejecutivo federal se enviarían al Senado de conformidad con 
lo dispuesto por el multicitado artículo 85. 

 
Sin embargo, a más de un año de la publicación de dicha convocatoria y con tres comisionados/as faltantes 

en el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se tiene noticia de qué sucedió en el proceso 
convocado; lo que es de sobra conocido es que no está debidamente integrado el pleno de conformidad con 
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lo que establece la ley respectiva y esto vulnera el ejercicio de los derechos que tienen las víctimas a que se les 
repare integralmente en los términos de la propia Ley General de Víctimas. 
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 
UNÍCO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA, RESPETUOSAMENTE SOLICITA, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN: 

 
1.- EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS, SE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL  ESTATUS QUE GUARDA EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS COMISIONADOS/AS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 
DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA POR DICHA SECRETARÍA EL 28 DE AGOSTO DE 2014 EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
2.- SE DÉ SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES Y EL PROCESO LEGAL ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS PARA  INTEGRAR CONFORME LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 

 
 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 

Dado en el Senado de la República a los diez días del mes de septiembre de dos mil quince. 
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir 
urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está 
afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La 
Encrucijada”. 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador de la República de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con 
punto de acuerdo, por el quese exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a laProcuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasa que 
intervenga urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio 
azucarero de Huixtla, la cual está afectando gravemente a los habitantes de dicha 
región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Huixtla se localiza al sur del estado de Chiapas entre los 92º 27’ 56” de longitud Oeste y los 15º 08’ 17” de 
latitud Norte. 
 
“Limita al norte con el municipio de Motozintla, al sur con el Océano Pacifico, al este con el Municipio de 
Tuzantan y al Oeste con el Municipio de Comaltitlan; contando con una extensión territorial de 385.00 Km2 y 
una población aproximadamente de 51.359”3. 
 
Sus principales actividades económicas se basan en la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca 
y caza, siendo uno de los principales municipios de Chiapas en producción de café.  
 
Asimismo, Huixtla abarca parte de la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada” la cual es una reserva 
territorialubicada a lo largo de la franja costera del Pacífico que abarca también los municipios de Mazatán, 
Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec y Pijijiapan. 
 
La Encrucijada es una regiónque cuenta con una superficie de 144,868 hectáreas de terrenos ejidales, 
comunales, particulares y nacionales además de tener una gran cantidad de recursos naturales, y ser una 
fuente muy importante de economía para los municipios que abarca. Por lo que fue decretada Área Natural 
Protegida en junio de 1995 en el  Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo cuenta con una gran cantidad de beneficios ambientales, económicos y sociales, por lo que  todos 
estos bienes y servicios ambientales tienen un valor económico sumamente alto, más aún si se cuenta con  
que estos beneficios se obtienen a largo plazo y por una gran cantidad de personas agrupadas en varios 
sectores, como son el agrario, agrícola, pecuario, forestal, pesquero y comercial. Además, el valor de estos 
ecosistemas adquiere un mayor valor ya que forma parte de los ciclos y procesos naturales de los cuales 
depende el bienestar de una región. 
 

                                                 
3Daniel Arturo Hernández Soto, H. Ayuntamiento Municipal de Huixtla, http://huixtla.gob.mx/?page_id=9 
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Sin embargode acuerdo a información publicada en los principales diarios del estado, así como testimonios 
de habitantes de la región, todo esto se está viendo afectado debido a que desde hace ya varios años el 
ingenio azucarero deHuixtla está contaminando gravemente al municipio de Huixtla y sus alrededores, con 
las siguientes acciones: 
 

1. fumigaciones aéreas 
2. desechos tóxicos al aire, así como también  
3. aguas residuales sin tratamiento. 

 
Estas desembocan en los principales afluentes que pertenecen a la reserva biosfera “La Encrucijada, 
afectando además de al medio ambiente y a los sectores productivos de la región, la salud de los ciudadanos. 
Estos residuos pueden provocar: 
 

A. Cáncer de intestino. 
B. Cáncer de mama. 
C. Cáncer de pulmones: esta última es generada por la quema de las cosechas y que todo ese humo y 

cenizas son respiradas por los habitantes de toda esta cabecera municipal, así como otros municipios  
aledaños y que generalmente se dedican al cultivo de caña. Así mismo son afectadas la flora y la fauna 
por dicha contaminación. 

 
Por lo anterior resulta urgente la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
para que frene estos actos contaminantes que están afectando severamente a la sociedad y al medio 
ambiente. 
 
Único.-.Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
laProcuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasa 
que intervenga urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, 
la cual está afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de laBiósfera 
“La Encrucijada”. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil quince. 

 
SUSCRIBE 

 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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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 al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en beneficio de las más de 10 millones de personas adultas mayores 
que habitan en la República Mexicana. 

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

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para, se prevea una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables para la 
atención y prevención del suicidio en el estado de Jalisco. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para 
ampliar las relaciones entre la República de Armenia y México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar medidas 
inmediatas con relación al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente las acciones realizadas 
por el ejército de la República Árabe de Egipto en contra de un grupo de turistas mexicanos. 

El suscrito Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 numeral 1, 
fracción II, 95 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete 
a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
CONDENAENÉRGICAMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL EJÉRCITO DE LA 
REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTOEN CONTRA DE UN GRUPO DE TURISTAS 
MEXICANOS, con base en la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado domingo trece de septiembre un grupo de turistas, entre los cuales se encuentra un número 
indeterminado de nacionales mexicanos, fue atacado en el desierto al sudoeste de Egipto. 
 
Según lo que reporta el Gobierno Egipcio, los miembros del ejército de este país creyeron que el convoy 
pertenecía al grupo yihadista Estado Islámico (EI), con el que mantienen duros combates y que este grupo de 
viajeros se hallaba en una zona donde se estaba llevando a cabo una operación antiterrorista.4 Se trata sin 
duda de una evidente falta de pericia de los militares involucrados en este desafortunado suceso, que por 
ningún motivo puede aceptarse como justificación de lo ocurrido.  
 
De la misma forma, resultan preocupantes las evidentes contradicciones entre lo declarado por el gobierno 
de ese país en cuanto a que el convoy de turistas se encontraba en una zona restringida y que el servicio de 
guía de turistas no contaba con los permisos correspondientes, y lo declarado por la asociación de guías de 
turistas en ese país, que ha demostrado que si contaban con los permisos correspondientes y que la ruta en 
la que se encotraba el convoy es una ruta ampliamente utilizada para turismo. 
 
Desde el mismo día del incidente, la Cancillería ha estado proporcionando información con relación a este 
muy lamentable e injustificado incidente. Se tiene conociminiento que al menos cinco mexicanos se 
encuentran internados en el Hospital Dar-el-Fouad, ubicado en un suburbio al oeste de El Cairo, y que 
lamentablemente se ha identificado fehacientemente que dos de los fallecidos como producto de este 
terrible incidente son compatriotas.5 Sin embargo, en un contexto donde las propias autoridades egipcias no 
han proporcionado información con la debida oportunidad a las autoridades de nuestro país, ha trascendido, 
por declaraciones de un funcionario egipcio, que entre los doce fallecidos en este ataque de las fuerzas 
armadas egipcias, hay ocho mexicanos. 
 
Tanto el Presidente de la República, como la Canciller y funcionarios de la Cancillería han dado puntual 
seguimiento a estos hechos. Así lo acreditan diversas comunicaciones oficiales emitidas en el curso de estos 
días. Asimismo, la Cancillería ha informado que ha instrumentado acciones para el acompañamiento a las 
víctimas y sus familias en estas terribles circunstancias.  
 
Los hechos acontecidos en Egipto son alarmantes, tanto por la acción militar en sí misma, como por la forma 
en que el gobierno de ese país ha manejado la información sobre lo ocurrido, por lo que es apremiante que 
el Senado de la República, en ejercicio de sus atribuciones en materia de política exterior, repruebe de manera 

                                                 
4http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/14/actualidad/1442190253_296119.html 
5http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6696-478 
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enérgica las acciones realizadas por el Ejército de la República Árabe de Egipto en contra de un grupo de 
turistas, en el que lamentablemente varios mexicanos perdieron la vida y otros se encuentran gravemente 
heridos. 
 
Asimismo, esta soberanía debe exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal, a que exija al gobierno de la 
República Árabe de  Egipto una explicación amplia sobre los hechos y que se lleven a cabo las investigaciones 
que resulten necesarias y que se deslinden las responsabilidades correspondientes, asimismo que exija una 
indemnizaciónpara los connacionales que se encuentran gravemente heridos, así como para los familiares de 
las víctimas que desafortunadamente perdieron la vida. 
 
Por último, es necesario que los mexicanos que tengan planes de viajar a países donde existan riesgos de 
sufrir un ataque o de verse envueltos entre dos partes en conflicto, reciban la información necesaria sobre 
esos riesgos; por ello, se exhorta al Ejecutivo Federal a redoblar esfuerzos para brindar oportunamente esta 
información. 
 
En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente las acciones realizadas por el Ejército de la 
República Árabe de Egipto en contra de un grupo de turistas que costó la vida a varios mexicanos y que 
ocasionó heridas a otros compatriotas. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a exigir al Gobierno de la 
República Árabe de Egipto una amplia investigación sobre lo ocurrido y que se deslinden las responsabilidades 
correspondientes, así como para que se provea información amplia y oportuna sobre dicha investigación al 
gobierno de nuestro país, y a que se indemnice a los connacionales que resultaron heridos como producto de 
estas acciones, así como a los familiares de las víctimas que lamentablemente perdieron la vida. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal aredoblar esfuerzos para 
proveer en forma oportuna la información necesaria a los mexicanos que tengan planes para visitar países o 
regiones en conflicto, sobre los riesgos a los que se pueden enfrentar por posibles ataques de fuerzas de 
seguridad de esos países, de grupos armados o sobre los riesgos de verse envueltos o en medio de partes en 
conflicto. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que comparezcan el Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado General de la Policía 
Federal, en torno al Informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ayotzinapa. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del 
análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de 
recursos para diversos proyectos municipales del estado de Yucatán. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE COMO PARTE DEL ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 SE CONSIDERE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PARA DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

La suscrita, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la 
República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El municipio como ente más cercano a la gente, conoce sus necesidades básicas y necesita poder otorgar a 
sus ciudadanos opciones de esparcimiento, que sus parques y centros deportivos se encuentren 
operacionales para que tanto niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de ellos. 

Tambiés es el caso de los centros culturales, mercados y plazas públicas y por supuesto de las calles que 
conforman su comunidad. Una calle con baches o sin pavimentar presenta múltiples problemas para la gente, 
provoca que las vialidades se compliquen y lleguen tarde a sus ocupaciones así como resultar muy insegura 
para el tránsito y provocar accidentes. 

Estamos viviendo tiempos complicados; precisamente se acaba de aprobar una legislacion en materia de 
deuda de estados y municipios; controles necesarios para auxiliarles en el saneamiento de sus finanzas, pero 
que hacen necesario tambien apoyarlos con recursos para que puedan satisfacer las demandas de la gente, 
lo cual no es posible que lo logren por si solos debido a la casi nula recaudación de ingresos propios. 

Es el caso de diversos planes municipales del Estado de Yucatán, correspondientes a los municipios de 
Cacalchen, Dzilam de Bravo, Izamal, Kanasin, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob. 

Los cuales atendiendo a las necesidades de su gente, requieren de recursos federales para los proyectos que 
a continuación se detallan: 

CACALCHEN Construcción de banquetas y guarniciones. 

Construcción y repavimentación de calles. 

Construcción de techumbre para cancha y 
remozamiento de parque. 

Rehabilitación de cancha de fútbol rápido. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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Construcción de techumbre para cancha de 
fútbol. 

Rehabilitación de campo de fútbol soccer. 

Ampliación y rehabilitación de parque infantil. 

DZILAM DE BRAVO Rehabilitación de Campo de Béisbol. 

Rehabilitación de campo de Fútbol. 

Construcción de cancha de Fut-7. 

Construcción de cancha techada y remodelación 
de parque. 

Construcción de casa cultural. 

IZAMAL Construcción de segundo tramo de avenida de 
acceso principal. 

KANASIN Construcción de calles. 

TEKANTÓ Repavimentación de calles. 

Rehabilitación de mercado. 

Construcción de unidad deportiva. 

Construcción de cancha techada en escuela 
secundaria. 

Construcción de campo deportivo y parque. 

TELCHAC PUEBLO Construcción y repavimentación de calles, 
banquetas y guarniciones. 

Construcción de techumbre metálica para 
cancha de basquetbol. 

Rehabilitación y reconstrucción de parque 
infantil y andadores. 

TIXKOKOB Construcción de cancha techada, rehabilitación 
de parque infantil y parque principal. 

Reacondicionamiento de casa de la cultura y 
techado de teatro comisarial. 

Construcción y repavimentación de calles, 
banquetas y guarniciones. 
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Techumbre metálica para cancha de basquetbol 
y su rehabilitación. 

Rehabilitación de parque principal. 

Construcción de la Casa de la Cultura. 

Construcción de techumbre metálica y 
rehabilitación de parque público. 

Reacondicionamiento de campo de fútbol y 
cancha techada. 

Reacondicionamiento y rehabilitación de campo 
de fútbol infantil. 

Rehabilitación y reacondicionamiento de campo 
de fútbol rápido. 

Reacondicionamiento de parque infantil. 

Construcción de techumbre para cancha de 
basquetbol y reacondicionamiento de parque. 

Rehabilitación de parque infantil. 

Reconstrucción de avenida de acceso principal. 

Para que a los gobiernos municipales se les puedan exigir resultados y cuentas claras, es indispensable que 
horando el sistema federal en el cual nos encontramos, se les apoye con recursos públicos etiquetados para 
que puedan cumplir con sus fines sociales. 

Las familias mexicanas merecen bienestar, caminos dignos y oportunidades de esparcimiento e integración 
familiar.  

Es por todo lo anterior, que me permito someter a esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
UNICO: Se solicita de manera respetuosa a la Honorable Cámara de Diputados que como parte del análisis y 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016 se considere la 
asignación de recursossuficientes para los proyectos considerados en los planes municipales de los 
ayuntamientos de Cacalchen, Dzilam de Bravo, Izamal, Kanasin, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob, en el 
Estado de Yucatán. 
 

SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, México, D.F., a  10 de Septiembre de 2015. 
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela 
Torres Peimbert, Víctor y Hermosillo y Celada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes para exponer la resolución a los conflictos que se han dado en torno a la 
empresa OHL.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 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. 
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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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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender debidamente a los reclusos Jesse 
Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte.  

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

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 519 
 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a informar las acciones 
que está implementando el gobierno del estado para combatir el incremento de la población morelense 
que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social. 

La Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, me permito presentar ante ésta 
Honorable Asamblea, Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República exhorta de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que informe las acciones que 
está implementando el gobierno del estado a través de sus diferentes 
dependencias para combatir el incremento de la población morelense que se 

encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
sociales y asegurar el acceso al desarrollo social, en base a las siguientes: 

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

A partir del año 2004, con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en México, se exponenlos 
derechos sociales necesarios para el desarrollo social y que representan en esencia la labor diaria de la política 
pública en este rubro. De esta forma para el año 2006 el Estado mexicano decidió implementar un mecanismo 
independiente de evaluación de la política de desarrollo social federal, función que recae de manera 
específica en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al cual le 
corresponde entre otras funciones el establecimiento de los lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza.  

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 incorpora una concepción explícita de los derechos 
sociales, convirtiéndose el ciudadano en titular de éstos frente al Estado que deberá garantizar su bienestar 
utilizando mecanismos como la medición y evaluación de los resultados. 

A nivel internacional  el marco que rige la política de desarrollo social en México, se basa en las cumbres y 
conferencias realizadas por organismos internacionales, principalmente la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y sus diferentes órganos, en virtud de que los tratados y acuerdos suscritos por México en 
materia de desarrollo social son muy escasos, a pesar de que existen acuerdos sectoriales en materia de salud, 
educación, vivienda, entre otros. 

 De las reuniones internacionales que se destacan son la Cumbre de Desarrollo Social, celebrada en Ginebra, 
Suiza y La Cumbre del Milenio, ambas del año 2000, las cuales incluyeron iniciativas para el avance en el 
desarrollo social, fijándose como meta mundial reducir a la mitad la población que vive en pobreza extrema 
antes de fines de 2015.”6 

De esta manera en México, si bien, se han conseguido avances importantes en materia de derechos sociales, 
también tenemos presente la desigualdad que se ve reflejada en varios sectores de la población, ya sea entre 
hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales, entre la población indígena y la que no lo es, enfrentándonos de 
esta forma a desafíos apremiantes que como legisladores nos exigen a un trabajo coordinado y permanente 

                                                 

6http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/9_dsocial.htm 
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de los tres órdenes de gobierno a fin mejorar el bienestar y el acceso efectivo a los derechos sociales de toda 
la población.  

Ahora bien, en términos de la Ley General de Desarrollo Social, secontemplancomo factores para la medición 
de pobreza, los indicadores de carácter social como el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso 
a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a 
la alimentación y grado de cohesión social; así como el ingreso económico de los hogares a través de las líneas 
de bienestar y bienestar mínimo, con el objeto de guiar las decisiones de política pública. 

 
En este contexto, durante las últimas semanas el mes de julio del año en curso, fue presentado por el 
CONEVAL el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014, el cual refleja una estimación de 
la pobreza y sus componentes, analiza los avances en el ejercicio de los derechos sociales, e incorpora la 
medición multidimensional de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, basado en hallazgos de más de 
1,504evaluaciones a programas, acciones y políticas de desarrollo social realizadas entre 2007 y 2014. 
 
En este sentido y de acuerdo con la metodología del CONEVAL, una persona se encuentra en situación de 
pobreza,cuando tiene al menos una carencia en algunos de los indicadores asociados al ámbito de derechos 
sociales y su ingreso es insuficiente para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus 
necesidades. 
 
Asimismo señala que la población ensituación de pobreza extrema, se determina por la presencia de tres o 
más carencias sociales, y un nivel de ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo. 

De manera particular, la medición de la pobreza en las entidades federativas incluye los mismos dos grandes 
rubros que la pobreza nacional: carencias sociales e ingreso, así como también es afectada por la dinámica 
poblacional, el caso concreto de acuerdo al Informe de evaluación, el estado de Morelos forma parte de las 
ocho entidades entre Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur, 
que lejos de disminuir sus porcentajes de pobreza y pobreza extrema, se incrementaron. 

Por ello es importante identificar a nivel estatal la situación que guarda el ejercicio de los derechos sociales 
en el estado de Morelos a través de los indicadores de desarrollo social, en virtud de que el informe antes 
invocado, arroja cifras que merecen toda nuestra atención al señalar que en el estado de Morelos, el 
porcentaje de la población en situación de pobreza de 2012-2014, aumentó de 45.5% a 52.3%, y el porcentaje 
de la población situación de pobreza extrema en el mismo periodo aumentó de 6.3% a 7.9%.7 

Lo anterior significa que en cuanto a la evolución del número de la población en situación de pobreza en el 
estado de Morelos aumentó de 843.5 a 993.7 miles de personas, lo que representa un incremento de 
aproximadamente 150.2 miles de personas.  

Al mismo tiempo, la población en situación de pobreza extrema aumentó de 117.2 a 149.3miles de personas, 
lo que representa un incremento de aproximadamente 32.1 miles de personas.  

Por cuanto a la evolución de las carencias sociales como uno de los factores más importantes que conforman 
las mediciones de la pobreza y la pobreza extrema para el periodo comprendido del 2012 y 2014 de acuerdo 

                                                 

7 Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014. 
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al Informe de evaluación, en el estado de Morelos se observan los siguientes porcentajes de indicadores de 
carencia social, lo cual nos permite contar con mediciones más cercanas al acceso efectivo a los resultados 
finales en la población morelense:  

Referente al rezago educativo, se redujo de 19.2% a 16.6%, lo que en términos absolutos significa que pasó 
de 356.0 a 314.8miles de personas.  

En lo que respecta a la carencia por acceso a los servicios de salud, bajó de 22.3% a 16.6%, porcentaje que 
equivale a una reducción de 413.8 a 316.1miles de personas, aunque debemos tener presente que ello no 
implica que la calidad y cobertura de éstos servicios haya mejorado, ya que bajo algunas circunstancias los 
afiliados a los servicios de salud reportan no haber recibido la atención médica adecuada. 

Sin embargo, en relativo a la carencia por acceso a la seguridad social, aumentó de 64.4% a 66.2%, lo que 
se traduce en una incremento de 1,194.8 a 1,258.4miles de personas, siendo los factores determinantes de 
manera proporcional, el aumento del desempleo, los empleos informales, aunado a la incremento de la 
población no económicamente activa en Morelos. 

En lo relativo a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje se redujo de 14.8% a 13.4%, lo 
que representa una reducción de 274.5 a 255.2miles de personas, aunque no pasa desapercibido el fenómeno 
del hacinamiento que representa un mayor porcentaje y número de personas que cohabitan en un mismo 
lugar.  

En lo que concierne a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, aumentó de 18.6% a 
24.6%, lo que se traduce en un incremento de 345.5 a 467.9 miles de personas, que carecen de servicios 
básicos como agua de la red pública, drenaje, electricidad y combustible. 

Y por cuanto a la carencia por acceso a la alimentación disminuyó de 30.7% a 26.9%, es decir de  570.4 a 510.4 
miles de personas. 

En el caso, tenemos presente que uno de los factores que influyen en la carencia de alimentación, obedece a 
que la población además de la alimentación, aplica los recursos a necesidades también apremiantes como la 
salud, educación, transporte, vestido y servicios públicos entre otros, lo que trae consigo por un lado temas 
de desnutrición y anemia en la población, principalmente en sectores vulnerables de la población como son 
las niñas, niños, y personas de la tercera edad; y por otro lado se habla de fenómenos que afectan a la salud 
pública como es el sobrepeso y la obesidad por una inadecuada alimentación basada en comida chatarra con 
altos valores de calorías. 

En el apartado de Privación Social, el Informe de evaluación refleja en caso del estado de Morelos que del 
periodo 2012 al 2014, la población con al menos una carencia social aumentó de 77.5% a 78.0%, lo que 
representa un incremento de 1,438.2 a 1,483.1 miles de personas; y en el caso de población con al menos 
tres carencias sociales el porcentaje se redujo de 25.8% a 24.0% lo que representa una disminución de 479.1 
a 456.0 miles de personas. 

Lo anterior, se traduce en que debido a que la mayoría de las carencias sociales disminuyeron, también se 
redujo el número de carencias promedio de la población que tiene al menos una carencia social al pasar de 
un 2.3 a un 2.2; sin embargo, se mantuvo el número de carencias promedio de la población que tiene tres 
carencias conservándose en 3.6 durante el periodo de 2012 a 2014. 
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En el rubro de la línea de bienestar con respecto a la población con ingresos bajos del 2012 al 2014, en el 
estado de Morelos el ingreso de recursos en la población es otro rubro que no mejoró, en virtud de que el 
porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo, es decir aquella que, aún si 
hiciera uso de todo su ingreso, no podría adquirir una canasta básica de alimentos, se incrementó de 15.0% a 
un 20.5%, lo que en términos de población equivale pasar de 278.8 a 390.3 miles de personas en el estado de 
Morelos. 

Asimismo el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar,que cubre sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias como son gastos de salud, vestido, vivienda, transportación, etcétera, aumentó 
de 50.1% a 58.4%, lo que representa un incremento de 928.9 a 1,110.5 miles de personas en la entidad 
morelense. 

Lo anterior significa que incrementó el porcentaje de la población morelense de personas que vio disminuido 
su poder adquisitivo, aunado a la falta de crecimiento de la productividad en general en el Estado de Morelos, 
así como bajo nivel de salario mínimo, lo que en conjunto se traduce además en el incremento del porcentaje 
de la población vulnerable por ingresos, que aumento del 4.6% al 6.1%, lo que representa pasó de 85.4 miles 
de personas a 116.8 miles de personas que se encuentran en una situación vulnerable de acuerdo a los bajos 
ingresos económicos y a la necesidad de cubrir las necesidades sociales básicas para su subsistencia y la de su 
familia. 

De la información que refleja el Informe de evaluación del CONEVAL, se desprende que el incremento de la 
pobreza y pobreza extrema en el estado de Morelos, son el reflejo del incremento en las carencias sociales 
en la población, sumado al incremento del porcentaje de la población que cuenta con un ingreso inferior a la 
bienestar y bienestar mínimo, lo que coloca en estado de vulnerabilidad por ingreso en virtud de que no poder 
hacer frente a las carencias sociales con un ingreso inferior. 

De lo anterior se concluye que en Morelos se han conseguido mejoras en la cobertura de servicios básicos 
como educación, servicios de salud y vivienda para la población, sin embargo, se ha incrementado los 
porcentajes en materia de carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios básicos 
de vivienda, así como la disminución del ingreso familiar, que hacen que se detenga el desarrollo del estado 
de Morelos, y por otro lado solo se contenga de manera temporal el incremento de la pobreza extrema. 

En virtud de lo anterior y partir de las cifras que reflejan al día de hoy los resultados de la medición de pobreza 
2014 en el estado de Morelos, es que sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que informe las acciones que está implementando el 
gobierno del estado a través de sus diferentes dependencias para combatir el incremento de la población que 
se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema del estado de Morelos,a efecto de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EL DÍAOCHO DE SEPTIEMBREDE DOS MIL 
QUINCE. 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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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 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la 
Comisión Nacional del Agua a informar sobre el derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Guerrero a establecer acciones para el otorgamiento de plazas a los profesores de educación 
primaria. 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, A ESTABLECER 
ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PLAZAS A LOS PROFESORES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. 
Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica en su artículo 1º que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte (CPEUM, 2014, 7 de julio). Uno de esos derechos es el de la educación, fundamental y 
necesario para poder ejercer todos los demás derechos, el cual está garantizado para todo individuo en el 
artículo 3° constitucional. 
 
De esta manera, el Estado tiene la obligación de ofrecer servicios educativos a toda la población, desde 
educación preescolar hasta educación media superior, garantizando además que ésta alcance el máximo 
logro de aprendizaje. La participación del Estado incluye la promoción y atención de todos los tipos educativos, 
como la educación inicial, especial y superior. 
 
El Estado está obligado a que todos los habitantes reciban las mismas oportunidades de acceso al Sistema 
Educativo Nacional (SEN), sin discriminación ni exclusión, considerando la situación desigual de los niños y 
jóvenes, sus familias y comunidades. 
 
La educación que reciban será “fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es [un] proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad” (LGE, 2014, art. 
2º). Para ello será necesaria la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, en 
especial del Estado, los educandos, padres de familia y docentes. 
 
El rezago educativo en Guerrero es muy grande y muy diverso, por ejemplo: 
 
Los espacios educativos en educación preescolar cobran especial relevancia porque tienen como objetivo 
promover el desarrollo psicomotor y cognitivo de los pequeños. En Guerrero y Veracruz, existe la mayor 
carencia de mobiliario necesario para las labores docentes en las escuelas donde al menos una de sus aulas 
no contaba con éste (42.8 y 42.5%, respectivamente). 
 
La estructura física de la escuela debe garantizar la seguridad y resguardo de las personas y bienes que se 
encuentran dentro de ella; sin embargo, en el país se localizaron, por medio del Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), al menos a 15,681 primarias construidas con techo de 
materiales de desecho, lámina metálica, de asbesto o cartón, los cuales no son los mejores aislantes para 
proteger a la comunidad escolar de la intemperie. Además, 1,864 escuelas tenían piso de tierra o materiales 
removibles, mismos que no facilitan la higiene y son un medio propicio para el crecimiento de 
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microorganismos y la transmisión de enfermedades. Asimismo, había 754 escuelas construidas con paredes 
precarias y por ello no contaban con la infraestructura física que permitiera garantizar la seguridad de la 
comunidad escolar. En la dimensión de seguridad física las primarias comunitarias presentaron los mayores 
porcentajes de condiciones precarias de techo (42.7%), paredes (3%) y piso (11.7%). 
 
Refiriéndose a servicios como drenaje y techo precario, las entidades que presentaron los mayores 
porcentajes de insuficiencia en el primer servicio fueron San Luis Potosí (68.2%), Tabasco (65.1%), Guerrero 
(61.1%) y Veracruz (55.4%), mientras que Chihuahua (51.4%), Sonora (46.6%), Tabasco (37%), Jalisco (31.5%) 
y Durango (31.1%) obtuvieron los mayores porcentajes de escuelas con techos en precariedad. Además, 
Guerrero reportó el mayor problema respecto a la falta de baños en sus escuelas (21.3%). 
 
En el ciclo escolar 2013-2014, el SEN incluyó a 35,745,871 alumnos en educación básica, media superior y 
superior, en un total de 255,531 escuelas con 1,868,048 docentes. Del total de alumnos, casi tres cuartas 
partes cursaron educación básica (72.6%), 13.1% educación media superior y 9.6% educación superior. 
 
En localidades de alta y muy alta marginación se encuentran 56.9% de las escuelas de nivel básico y 39.9% de 
los planteles de educación media superior. 
 
En el caso concreto del estado de Guerrero, la matrícula de alumnos de educación primaria asciende a 
499,821 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2013-2014, que son atendidos por una planta de 23,944 docentes, 
con un total de 33,472 grupos en 4,691 escuelas. Lo anterior nos arroja como resultado que un profesor debe 
de atender a más de un grupo en promedio (0.72 profesores por grupo). 
 
Esto es posible ya que existen muchas escuelas que deben de atender a los alumnos bajo el esquema de 
organización multigrado, donde un profesor debe de atender a más de un grado y/o grupo. Además, la 
Secretaría de Educación Pública separa en tres dimensiones a las escuelas de educación primaria.  
 

 Primaria General 

 Primaria Indígena y, 

 Primaria Comunitaria 
 
En Guerrero, el porcentaje de escuelas de organización multigrado en nivel primaria asciende al 50% del total, 
dividido de la siguiente manera, 25.7% son primarias de tipo general, 9.5% son de tipo indígena y 14.8% del 
tipo comunitario. 
Por lo que para poder alcanzar, la media nacional, de 0.76 profesores por grupo, será necesario contratar a 
1,500 maestros más.  
O si se aspirara a que cada maestro atendiera a un grado por grupo, el déficit asciende a 4,152 profesores. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO:  
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del 
poder Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, a establecer acciones concretas para que se otorguen plazas 
a los maestros egresados como estrategia para combatir el rezago escolar. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los nueve días del mes de septiembre de 2015. 

 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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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 Hacienda y Crédito Público a realizar y hacer públicos los resultados de un análisis 
costo-beneficio que tendrá para la sociedad mexicana la contratación de seguros, fianzas o cauciones para 
los servidores públicos, a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE REALICE YHAGA PÚBLICO LOS RESULTADOS DE UN 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO QUE TENDRÁ PARA LA SOCIEDAD MEXICANA, LA 
CONTRATACIÓN DE SEGUROS, FIANZAS O CAUCIONES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOSA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE INGRESOS 
SOBRE HIDROCARBUROS 
 
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 
Como es de conocimiento público, el día 11 de agosto 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos, fruto de la Reforma Energética; la ley en comento establece en 
su artículo 62 que: 

Los servidores públicos de la Secretaría responsables de determinar y verificar las 
condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los servidores públicos de 
la Secretaría de Energía responsables de adjudicar las Asignaciones o del diseño técnico de 
los Contratos, así como de los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso 
de licitación de dichos contratos contarán, en términos de los lineamientos que emita la 
Secretaría, con seguros, fianzas o cauciones, que cubran el monto de la indemnización por 
los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones, o bien, seguros para 
asumir los servicios de defensa y asistencia legal de dichos servidores públicos. Dichos 
seguros, fianzas o cauciones no formarán parte de las prestaciones de los servidores públicos 
mencionados. 

Para tal fin, la Secretaría y la Secretaría de Energía crearán anualmente las provisiones 
presupuestarias correspondientes en su presupuesto de gasto de operación. 

En los casos en que derivado de resolución administrativa o penal firme se haya demostrado 
la actuación dolosa o de mala fe del servidor público, o la comisión de actos ilícitos, se 
cancelarán de manera definitiva los apoyos y se procederá en términos de las disposiciones 
legales aplicables para exigir el reintegro de los apoyos que hubieran sido pagados. 

Bajo lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
día 6 de julio de 2015, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el artículo 62 de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.8 

                                                 
8 Diario Oficial de la Federación 6/7/2015 [en línea]. Consultado el 9 de septiembre de 2015. Disponible en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399467&fecha=06/07/2015 
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Dicho Acuerdo establece que “la contratación de los seguros, fianzas o cauciones regulados en los 
presentes Lineamientos se coordinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento”. Sin embargo,no señala con claridad si lacontratación será por licitación pública; invitación a 
cuando menos tres personas, o adjudicación directa. 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 134, tercer párrafo de la Constitución Federal establece: 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Al respecto el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala: 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso 
responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección 
al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la 
presente Ley. 

En este sentido, la licitación es un método que utiliza la administración pública para entregar a un 
particular, el cual haya ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, un contrato que puede 
tener por objeto concesionar servicios, otorgar permisos, llevar a cabo una construcción, o cualquier otra 
obligación de hacer que convengan las partes, todo esto con el objeto de hacer uso eficiente y trasparente 
de los recursos públicos.   

Es importante señalar que la actual Administración Federal, ha preferido utilizar las adjudicaciones directas 
sobre las licitaciones públicas, así lo demuestran los números, de enero a julio del 2014, el Gobierno 
Federal aumentó la cantidad de contratos hechos a través de una adjudicación directa o invitaciones 
restringidas, pues de 201 mil 695 millones de pesos gastados en dicho periodo de tiempo, el 46.6% se 
ejerció mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, y el 53.4% a través de licitaciones.9 

En contraste, en 2007, se ejercieron 505 mil 845 millones de pesos, 87.5 % vía licitación y sólo 12.5% 
adjudicación directa o invitación,  lo anterior demuestra que el Gobierno Federal, licita menos y adjudica 
más, estas acciones podrían caer en actos de corrupción, pues la regla general para la prestación de 
servicios para el sector público deben ser las licitaciones públicas. 

Se debe evitar que en la contratación de seguros a que hace referencia el artículo 62 de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, exista la discrecionalidad, el favoritismo, la corrupción y la impunidad; asimismo, se 
debe garantizar la máxima transparencia que se prevea que las bases y reglas de los procedimientos que se 
instauren al efecto, sean debidamente difundidas y públicamente consultables.    

                                                 
9“El gobierno de Peña Nieto privilegia las adjudicaciones directas a las licitaciones” en Animal Político[en línea]. 

Consultado el 11 de septiembre de 2015, disponible en http://www.animalpolitico.com/2015/01/el-gobierno-de-pena-

nieto-privilegia-las-adjudicaciones-directas-a-las-licitaciones/ 
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Hay que recordar que en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, establece lo señalado en el párrafo anterior.   
Por otra parte, el 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda, Luís Videgaray Caso, anunció que “el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2016 deberá hacerse bajo un 
esquema de Presupuesto base cero”. El 31 de marzo, en el documento presentado a la Cámara de Diputados, 
donde se anuncian los pre-criterios para el siguiente ejercicio fiscal, se menciona que se hará una “reingeniería 
del gasto público con una perspectiva Base Cero”.10 

En este tenor se presentó a la Cámara de Diputados el día 8 de septiembre el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, por el cual el Gasto Corriente Estructural se reduce en 4.7 por 
ciento en términos reales, en comparación con el presupuesto aprobado para 2015, y es 147.5 mmp menor 
al límite máximo a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad 
Hacendaria.11 

Lo anterior se llevó a cabo para refrendar  el compromiso del Gobierno Federal con: la estabilidad 
macroeconómica, el no incremento de los impuestos y la reducción del déficit fiscal, el estímulo al ahorro y 
la inversión, y un gasto que se asigna con criterios de mayor eficiencia y responsabilidad social.12 

En este sentido resulta apremiante que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público realice un análisis costo-
beneficio que tendrá para la sociedad mexicana, la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 62 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos. 

Lo anterior con el único objetivo de que la sociedad mexicana tenga una herramienta analítica que le 
permita evaluar los beneficios que tendrán por la contratación de dichos seguros; por su parte el Gobierno 
Federal podrá tomar la mejor decisión, y que por supuesto produzca el mejor resultado en el menor tiempo 
y al mejor costo posiblepara el pueblo mexicano. 
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 Hacienda y Crédito Público, 
para que: 

a. Realice y haga público los resultados de un análisis costo-beneficio que tendrá para la sociedad 
mexicana, la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los servidores públicosa que se refiere 
el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 

b. Durante todo el procedimiento de la contratación de seguros, fianzas o cauciones para los 
servidores públicosa que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, se 
garantice la máxima transparencia que se prevea que las bases y reglas de los procedimientos que 
se instauren al efecto, sean debidamente difundidas y públicamente consultables.    

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de septiembre de 2015. 
De los Senadores Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Roberto Armando 
Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

                                                 
10 Villa Juárez Sunny Arely, “Reestructuración del gasto público con perspectiva “base cero””, [en línea], CIEP. Consultado el día 11 de septiembre de 

2015, disponible en: http://ciep.mx/wp-content/uploads/2015/04/base-cero1.pdf 
11 Comunicado de Prensa de la SHCP “Presentación de la Propuesta del Paquete Económico 2016”, [en línea]. Consultado el día 11 de septiembre de 

2015, disponible en: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2015/septiembre/comunicado_106_2015.pdf 
12Ibídem.  

http://ciep.mx/wp-content/uploads/2015/04/base-cero1.pdf
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que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a resolver de manera oportuna, pronta y expedita 
las quejas y denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil. 
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Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos 
políticos. 
 

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

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 533 
 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, a fin de que explique las acciones realizadas sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el país 
y el avance en el cumplimiento de los acuerdos signados con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal 
y Municipal por la Justicia Social. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años 
de vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 
Senadoras 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 AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE ATRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE AMPLÍE EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
PARA INCLUIR A LOS NIÑOS QUE HAYAN CUMPLIDO 11 AÑOS DE VIDA EN LAINMUNIZACIÓN PARA 
PREVENIR LA INFECCIÓN POR LOS DIFERENTES TIPOS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, REFORZANDO LA 
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO POR SER LOS HOMBRES TRANSMISORES DEL 
VPH, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El virus del Papiloma Humano se transmite por vía sexual y el hombre es el portador. Este virus es uno de los 
generadores del Cáncer Cérvico Uterino (CCU), enfermedad que se presenta en tres de cada 10 mujeres que 
portan el microorganismo. 
 
Se han identificado más de cien tipos del virus del Papiloma. Afortunadamente no todos necesariamente 
derivan en cáncer. El 40 por ciento de los hombres que portan el microorganismo viven con éste hasta su 
muerte, sin presentar una afectación mayor. Sin embargo el 30 por ciento, se degenera en Cáncer Cérvico 
Uterino. 
 
El Papiloma Humano puede permanecer latente durante varios años sin originar síntomas. En ocasiones, las 
lesiones que causa en diversas partes de la matriz sólo pueden ser observadas con el microscopio; una vez 
localizadas se procede a dar tratamiento a la paciente. 
 
El virus manifiesta su presencia mediante verrugas en los genitales. En el hombre, estas protuberancias, en la 
mayoría de los casos, se ven a simple vista, sobre todo en el glande. 
 
En la mujer se descubren, por lo general, en revisiones médicas de la matriz. 
 
Quienes tienen Papiloma Humano deben atenderse y evitar las relaciones sexuales con varias personas, a fin 
de no transmitirlo. 
 
A pesar de que el Cáncer Cérvico Uterino es el más investigado y el único que se puede prevenir, detectándolo 
a tiempo con el Papanicolaou, anualmente se reportan en el mundo 500 mil nuevos casos de este tipo de 
cáncer y 200 mil mujeres mueren víctimas de la enfermedad. 
 
En México, el programa de prevención detección y control del CCU es de carácter prioritario dentro de las 
instituciones del sector salud. 
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Cuando se detecta el virus, se da tratamiento médico a la pareja, con el fin de erradicarlo por completo y así 
evitar que se transforme en cáncer. 
 
En los varones es menor la incidencia de afectación; no así en la mujer debido a que la vagina es un 
receptáculo más apto para la permanencia del virus. No obstante el hombre es un potencial transmisor que 
debe atenderse. 
 
Los procesos para erradicar abarcan desde los medicamentos hasta la cauterización de las lesiones con rayos 
láser. 
No obstante, luego de desaparecer la lesión, el virus puede ocultarse en los ganglios y volver a presentarse, 
por lo que la paciente es sometida a estricta vigilancia médica; mediante la realización de estudios cada tres 
meses, durante un periodo de dos año, tiempo en el que se puede garantizar la eliminación del virus; siempre 
y cuando no haya un nuevo contacto con el agente infeccioso. 
 
Hay que destacar que el cáncer es una enfermedad que se desarrolla por etapas. En sus inicios es posible 
combatirlo para evitar que se expanda hacia otras partes del cuerpo. Cuando llega a su fase invasora, los 
tratamientos son solo paliativos. 
En efecto, el hombre es el portador del Virus del papiloma Humano (VPH), infección de transmisión sexual 
que en el varón se dice que es silenciosos porque tiene escasas manifestaciones clínicas, pero que en la mujer 
puede ser mortal, ya que por sus características genitales, la infección se presenta en forma más rápida y es 
más difícil eliminarla, a grado tal que la presencia de este virus es la principal causa de cáncer cérvico-uterino. 
 
Se estima que seis de cada diez parejas tienen la posibilidad de haber contraído esta enfermedad en algún 
momento de su vida, pero lo desconocen porque no tienen síntomas, o bien porque la mujer no se ha hecho 
el Papanicolau y pueden pasar de seis meses hasta 14 años de que aparezca la fase inicial del cáncer. 
 
Los especialistas señalan que existen 150 tipos del VPH y hasta ahora sólo se han identificado cuatro, 
potencialmente malignos para cáncer cérvico-uterino y pene. Diversos factores favorecen la presencia del 
VPH, como la promiscuidad, el inicio de la vida sexual a temprana edad, el tabaquismo y la falta o malos 
hábitos higiénicos en la limpieza de los genitales. 
 
La transmisión del virus es igual de frecuente en ambos sexos, la diferencia es que en la mujer se manifiesta, 
mientras que en el hombre pueden pasar meses o años sin síntomas, o jamás presentarlos, y nunca tener 
problemas de salud. 
 
La manifestación clínica del VPH consiste en verrugas en la zona genital; sin embargo, en el hombre es raro 
que se padezcan y éste puede pasar como una persona sana pero estar infectado. 
Se precisa que es indispensable que toda mujer haya iniciado su actividad sexual se haga cada año el 
Papanicolau, única forma de detectar el virus. 
 
A diferencia del hombre, el riesgo de cáncer de pene por el VPH es menor al uno por ciento y mucho se debe 
a las características de los genitales, pues la piel y los tejidos del pene son más gruesos y resistentes al virus. 
 
La vacunación es una estrategia práctica para prevenir el cáncer cervical. Los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC), recomiendan la administración a niñas y niños de 11 a 12 años de edad las vacunas 
del VPH como parte del esquema de vacunación de rutina y la eficacia a largo plazo, seguridad e 
inmunogenicidad de la vacuna tetravalente ha sido altamente evaluada, siendo actualmente la vacuna más 
utilizada en los diferentes programas nacionales a nivel mundial y en poblaciones adicionales de catch-up y 
varones. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, se amplíe el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años 
de vida en lainmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano, 
reforzando la estrategia de prevención de cáncer cérvico-uterino por ser los hombres transmisores del VPH. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día17 de septiembre de 2015. 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 

 
 

SEN. HILDA E. FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 
 
 

SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro 
del Ramo Administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, en beneficio del sector pesquero y acuícola 
nacional. 
 

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

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores condena los hechos ocurridos en Egipto, en los 
que perdieron la vida turistas mexicanos y otros más se encuentran heridos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTA SOBERANÍA 
CONDENA LOS HECHOS OCURRIDOS EN EGIPTO EN DONDE PERDIERON LA VIDA 
TURISTAS MEXICANOS Y OTROS MÁS SE ENCUENTRAN HERIDOS. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 

siguientes: 
CONSIDERACIONES 

Con información aún confusa, este fin de semana nos enteramos de los lamentables hechos en los que, 
supuestamente, por error un grupo de turistas que incluía a un número, aún no preciso, de mexicanos, fueron 
atacados por Fuerzas de Seguridad egipcias durante una "operación antiterrorista", y dejaron 12 muertos y 
10 heridos, entre ellos varios mexicanos.  
 
La información fue dada a conocer por el Ministerio del Interior de Egipto, que también señala que los 
autobuses que transportaban a los turistas ingresaron a una zona prohibida en el área de Wahat, en el 
desierto occidental de ese país. 
 
La misma dependencia dio a conocer la creación de una comisión que investigue estos graves incidentes. 
Como todos sabemos, el contexto por el que atraviesa actualmente la nación egipcia es difícil, a partir de la 
batalla que vive contra la insurgencia que se fortaleció después de la caída de Mohamed Mursi. 
 
La insurgencia, ha cobrado la vida de cientos de soldados y policías; por lo que la autoridad está en estado de 
alerta continua, ya que incluso se han presentado ataques terroristas en zonas donde antes no sucedían tales 
actos, es el caso de la zona en donde perdieron la vida nuestros connacionales. 
 
Sin embargo, este contexto no puede ser pretexto para justificar hechos de esta naturaleza. 

Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores ha confirmado la muerte de al menos dos mexicanos y la 
hospitalización de seis más que quedaron heridos y que han podido narrar cómo sufrieron el ataque. 
Esperemos que con prontitud tengamos más información de estos testigos presenciales para que se pueda 
esclarecer cuanto antes lo ocurrido. 

Es por tales motivos, que presento esta proposición, con el objetivo de sumarnos a la condena de estos hechos 
y sobre todo a que se esclarezca cuanto antes todo lo que ocurrió en el ataque y que se deslinden 
responsabilidades. 

El Estado mexicano no puede permitir, que la muerte de connacionales vaya a quedar impune.  

Exigimos al gobierno egipcio que actué con celeridad en las investigaciones para que a la brevedad, se esté 
castigando a los responsables materiales e intelectuales del ataque. 

No aceptamos que un “error” termine con las expectativas de vida de los mexicanos muertos en el ataque. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Tampoco permitiremos que se pretenda evadir responsabilidades señalando que la culpa fue de la empresa 
turística que no tenía permitido el recorrido. 

Si así lo fuera, no entendemos la orden de atacar de esa manera por parte de las Fuerzas de Seguridad de 
aquel país; nos preguntamos, si es que no existen protocolos para enfrentar ese tipo de situaciones. 

Es lamentable, que los gobiernos lancen órdenes de tal magnitud sin prever otro tipo de acciones 
encaminadas a la disuasión de eventualidades.  

Es preocupante observar, en muchas partes del mundo, que la posición de la autoridad es matar antes de 
realizar trabajo de inteligencia; la consecuencia de no hacerlo, la acabamos de sufrir en carne propia. 

Hoy nuestro país sufre la perdida de dos compatriotas por el simple hecho de vacacionar en una zona, 
supuestamente, prohibida. 

A dos familias les cambiará radicalmente la vida sólo por un “error”. 

Se tienen que esclarecer los hechos, la autoridad mexicana, no puede dejar estas muertes en el olvido, 
tenemos que saber qué pasó, quiénes son los responsables y cuál será su castigo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Esta soberanía condena enérgicamente los hechos ocurridos en Egipto en donde turistas 
mexicanos perdieron la vida y varios más resultaron heridos en la región desértica occidental de Egipto, Al 
Wahat. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que exija al gobierno 
egipcio el pronto esclarecimiento de este ataque y en consecuencia que se castigue a los responsables. 

SUSCRIBE 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a exigir a la República Árabe de Egipto una investigación oportuna, pronta 
y expedita sobre el ataque en contra de ocho turistas connacionales en el desierto occidental Al-Waha, 
Egipto. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A EXIGIR A LA 
REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO UNA INVESTIGACIÓN OPORTUNA, PRONTA Y EXPEDITA SOBRE EL ATAQUE 
EN CONTRA DE OCHO TURISTAS CONNACIONALES EN EL DESIERTO OCCIDENTAL AL-WAHA, EGIPTO. 
 
Los que suscriben, Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 
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, sometemos 
a consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 13 de septiembre, nos enteramos del ataque perpetrado por la fuerza aérea de Egipto en contra de 
un grupo de turistas en el Desierto Occidental Al-Waha. De acuerdo con información difundida por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Egipto, en la ofensiva dos mexicanos 
perdieron la vida y otros seis resultaron heridos. 
 
Recientes declaraciones del Gobierno Egipcio señalan que el ataque aéreo con misiles ocurrió tras confundir 
a los turistas –que se habían detenido a comer y a descansar en el Oasis de Bahariya–, con miembros de una 
organización terrorista. 
 
En el Senado de la República condenamos el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los turistas 
connacionales, y expresamos nuestro más profundo pésame a los familiares de las víctimas y nuestra 
solidaridad con los mexicanos que se encuentran hospitalizados. 
 
 
 
Reconocemos la asesoría jurídica y apoyo consular que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores a los 
familiares de las víctimas, así como todas las tareas de gestión que ha realizado la Embajada de México en 
Egipto y las embajadas aledañas al país árabe, para repatriar los cuerpos y apoyar en las labores de asistencia 
a los heridos.  
 
En el Senado de la República nos unimos a la exigencia del Estado Mexicano de que el Gobierno de la 
República Árabe de Egipto realice una investigación oportuna, transparente y expedita para deslindar 
responsabilidades y esclarecer hasta sus últimas consecuencias lo ocurrido en el Desierto Occidental Al-Waha. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto 
de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realice las acciones pertinentes para solicitar al Gobierno 
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de la República Árabe de Egipto una investigación oportuna, transparente y expedita, sobre los hechos 
ocurridos en el Desierto Occidental Al-Waha, en donde lamentablemente dos mexicanos perdieron la vida y 
otros seis resultaron heridos. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Embajada de México en Egipto, continúen brindando toda la asistencia consular y asesoría jurídica que resulte 
necesaria a los familiares de las víctimas y de los mexicanos heridos hasta el esclarecimiento de los hechos. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre del año 2015. 

 
Atentamente 
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De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Fernando Salazar 
Fernández y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se condena el ataque de fuerzas egipcias contra turistas mexicanos en el desierto 
occidental egipcio, y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la protección 
de los mexicanos en situación de riesgo en ese país, además de informar el avance sobre la investigación 
de los hechos por parte de las autoridades egipcias. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE CONDENA EL ATAQUE DE FUERZAS EGIPCIAS CONTRA TURISTAS MEXICANOS, 
Y SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A DAR 
SEGUIMIENTO A LA PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS EN ESE PAÍS 
 
GABRIELA CUEVAS BARRON, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, LUIS 
FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 Numeral 1, 
Fracción II; 87 Numeral 5; y 276 Numeral 1, Fracción II del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se 
condena el ataque de fuerzas egipcias contra turistas mexicanos en el desierto 
occidental egipcio, y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la protección de los mexicanos en situación de riesgo en ese país, 
además de informar a esta soberanía el avance sobre la investigación de los 
hechos por parte de las autoridades egipcias, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La industria turística es uno de los pilares de la economía egipcia. Sin embargo, la 
inestabilidad política y social que ha enfrentado ese país en los últimos años ha 
disminuido la aportación y el crecimiento de este sector estratégico, haciéndole 
perder su capacidad como motor de desarrollo nacional y su tradicional dinamismo. 
 
La zona desértica entre los oasis de Bahariya y Dahla cuenta con paisajes de gran 
belleza natural que atraen a los viajeros que quieren explorar el país árabe más allá 
de los circuitos habituales. De hecho, la zona alrededor del oasis de Bahariya ofrece 
posibilidad de pasar la noche gracias a la infraestructura turística diseñada para 
este fin.  
 
Desafortunadamente, una parte importante de este territorio, habitado por tribus 
beduinas, escapó al control del Estado después de la revolución de 2011 y se 
convirtió en uno de los principales puntos de tránsito del tráfico de armas entre 
Libia y Egipto, además de ser una zona en donde la ausencia de autoridad la 

convierte en un lugar propicio para todo tipo de actividades criminales. 
 
Durante los últimos días, se han registrado en la zona occidental de Egipto, que limita con Libia, 
enfrentamientos entre tropas egipcias y militantes de la organización Estado Islámico-Provincia del Sinaí. Esta 
organización ha ido extendiendo su ámbito de actuación, y en una de sus últimas acciones, el pasado agosto 
anunció la decapitación del croata Tomislav Salopek, trabajador de una compañía petrolera secuestrado 
cuando volvía a El Cairo de una planta situada en el desierto. 
 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Países como los Estados Unidos de América han alertado a sus ciudadanos dela situación de inseguridad en 
Egipto y, de hecho, han dado a conocer que los grupos terroristas “pueden atacar intereses americanos y 
occidentales, incluyendo civiles y a la industria turística local.” En noviembre de 2014, el grupo Estado 
Islámico-Provincia del Sinaí se adjudicó el asesinato de un ciudadano norteamericano que ocurrió en agosto 
de 2014 en esta misma zona. Sin embargo, además de este grupo, “existen otros grupos terroristas operando 
en Egipto y los ataques terroristas pueden ocurrir en cualquier parte del país.”13 
 
Como resultado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pide a sus ciudadanos “una especial 
vigilancia en áreas turísticas, una buena práctica de medidas de seguridad personal, y alerta de los 
alrededores. Los viajeros deben evitar las instalaciones turísticas que carecen de una cercanía a vías de 
comunicación y adecuados procedimientos de seguridad”.14 
 
El 13 de septiembre un grupo de turistas y sus guías fueron víctimas de un ataque aéreo por parte de las 
Fuerzas Armadas Egipcias mientras descansaban en las cercanías del oasis de Bahariya. El ataque vía aérea, a 
cuatro vehículos en los que los connacionales se trasladaban por el desierto del oeste egipcio, región conocida 
y apreciada por la realización de viajes turísticos, dejaría como saldo el fallecimiento de doce personas y diez 
heridos. 
 
Unas horas más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitiría un comunicado calificando el hecho 
como un “grave incidente ocurrido en circunstancias todavía no aclaradas”; informando del lamentable 
fallecimiento de dos mexicanos y el estado de salud estable de cinco connacionales heridos,  internados en 
un hospital ubicado en un suburbio al oeste de El Cairo. 
 
Independientemente de que el ataque se haya realizado en una zona restringida del desierto egipcio, nada 
justifica el ataque y la pérdida de vidas de personas indefensas y sin armas, incluso concediendo la necesidad 
que tiene el gobierno egipcio por desarrollar un combate al terrorismo dentro de su propio territorio.  
 
Este lamentable y muy doloroso incidente demuestra que en muchas regiones del mundo el combate y al 
terrorismo se lleva a cabo sin ningún respeto por los derechos humanos y sin procedimientos mínimos que 
permiten salvaguardar la vida de personas inocentes. 
 
Ante estos hechos, lamentamos las pérdidas humanas de nuestros connacionales y de las personas de distinta 
nacionalidad que acaecieron en el ataque. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, exhortando a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a que brinde el apoyo necesario para proporcionar información a las 
familias, y para atender a los mexicanos que han sido heridos en la agresión.  
 
El Estado mexicano debe atender puntualmente la repatriación de los mexicanos, así como disponer de una 
serie de elementos de cooperación y auxilio, a través de su red diplomática y consular. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                 
13 Información sobre Egipto en el sitio de internet del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 

http://travel.state.gov/content/passports/english/country/egypt.html, (consultado el 14 de septiembre de 2015). 
14 Ibid. 

http://travel.state.gov/content/passports/english/country/egypt.html
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PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión extiende sus condolencias y solidaridad a 
los familiares de los nacionales mexicanos fallecidos en los hechos acontecidos en la tarde del 13 de 
septiembre del año en curso en el desierto egipcio Al-Wahat, y condena estos lamentables hechos. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actualizar las alertas 
que da a conocer a nuestros nacionales en las partes del mundo en donde existan mayores riesgos para su 
seguridad, y difundirlos de la manera más eficaz posible. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar una Nota de 
Protesta a las autoridades egipcias por la pérdida de vidas mexicanas en su territorio, además de llamar a 
consultas a nuestro Embajador en el Cairo, una vez que se hayan atendido las necesidades más apremiantes 
de nuestros nacionales en Egipto. 
 
CUARTO. El Senado de la República apoya la solicitud del Gobierno de México a su contraparte egipcia de 
realizar una investigación expedita, exhaustiva y a fondo, y la petición de proporcionar sin dilación una 
explicación objetiva que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que de ellos se deriven. 
Confiamos en que el Comité de Investigación encabezado por el Primer Ministro en funciones de Egipto 
realice las tareas que le corresponden de la manera más transparente posible. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entrar en contacto con 
los nacionales mexicanos que se encuentran en Egipto a la mayor brevedad, con el objeto de garantizar el 
retorno de aquéllos que deseen ser repatriados, si así conviene a su seguridad.  
  
SEXTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre 
los datos ofrecidos alertando de posibles riesgos a la seguridad de los nacionales mexicanos en Egipto previo 
a este lamentable incidente. 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 17 de septiembre de 2015. 
 
 
 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN 
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar cuáles 
son las causas documentadas y características específicas del “Entorno económico exterior complejo y 
volátil” al que “está sujeto el paquete económico para 2016” según los criterios generales de política 
económica 2016. 
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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 a fortalecer las acciones que permitan 
un manejo integral de las pilas y baterías.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, FORTALEZCAN LAS ACCIONES QUE PERMITAN UN MANEJO INTEGRAL DE 
LAS PILAS Y BATERÍAS. ASIMISMO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL MANEJO QUE DEBE DARSE A ÉSTAS CUANDO HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL. 

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: 

Las pilas y las baterías son unidades de almacenamiento de energía electroquímica que se libera en forma de 
electricidad cuando éstas se acoplan a un circuito externo. De acuerdo a la duración de su carga, se clasifican 
en primarias (no recargables) y secundarias (recargables). También, pueden contener uno o más metales 
como componente primarios en los que destacan: el cadmio, litio, magnesio, mercurio, níquel, plata, plomo, 
zinc, etc. 

Cifras del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2012, estiman que entre 2006 y 2012, en 
México se generaron en promedio cerca de 34  mil 122 toneladas de pilas al año, cifra que representa 
alrededor de 1 mil 534 millones de piezas. 

Por otra parte, de acuerdo a la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, entre 2000 y 2013, el número de 
celulares creció casi siete veces, al pasar de 14 a 102 millones, lo que significa que alrededor de 86 por ciento 
de la población cuenta con un dispositivo celular. En promedio, la gente desecha sus celulares tras 18 meses 
de uso, a pesar de que los teléfonos están fabricados para durar 7 años. 

El aumento en el uso de pilas y de celulares representa un riesgo para la salud y el ambiente, ya que una vez 
que han concluido su vida útil, no reciben un manejo adecuado para su desecho, siendo muy frecuente que 
sean arrojados a la basura doméstica. 

Cabe señalar que en sí mismas las pilas y las baterías de los celulares no representan un riesgo para la salud, 
la problemática se presenta cuando éstas no son procesadas de manera correcta, lo cual puede provocar que 
al momento de desintegrarse liberen algunos de sus componentes. En este sentido, están documentados sus 
principales daños a la salud de la población, entre los que destacan los siguientes: 

“…el metilmercurio (que se produce a partir del mercurio en presencia del agua), puede atravesar la placenta 
y provocar daños irreversibles en el cerebro de los fetos. En los lactantes, a través de la leche contaminada, 
puede provocar problemas de retraso en el desarrollo mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. 
La exposición al cadmio puede ocasionar daños severos a pulmones, riñones, hígado, aparato digestivo y 
próstata. El plomo puede dañar los huesos, las articulaciones y el sistema nervioso central y periférico. El 
níquel es potencialmente carcinógeno y alergénico.”  
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La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 19, fracción XIX, clasifica 
como residuos de manejo especial a las  Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, 
plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que 
no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente. Asimismo, en 
su artículo 5, fracción XXX define a los residuos de manejo especial como aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

De igual manera, dicha la legislación establece en su artículo 26, que las entidades federativas y los municipios, 
en coordinación con la Federación y en el ámbito de sus respectivas atribuciones elaborarán e instrumentarán 
los programas locales para una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta impostergable la implementación de las acciones necesarias para 
el manejo adecuado de las pilas, lo cual además de permitir recuperar materiales valiosos como el níquel, el 
cobalto y la plata, se pueden separar distintos componentes que están presentes en las pilas, tales como 
ácidos y sales, con lo que se evitan los daños que estas sustancias generan al ambiente y los riesgos que 
representan para la salud. 

Por ello, consideramos que este esfuerzo debe ir acompañado de una  amplia campaña informativa, que 
concientice a la población en general sobre los riegos que se pueden ocasionar en la salud y el ambiente, al 
desechar las pilas y baterías de los celulares junto con los residuos sólidos generados en el hogar, a fin de 
erradicar esta práctica nociva.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con las entidades federativas y los municipios 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones que permitan un manejo integral de las 
pilas y baterías. Asimismo, para que lleven a cabo una campaña de concientización sobre el manejo que debe 
darse a éstas cuando han cumplido su vida útil. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2015.  

 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los centros médicos el diagnóstico 
temprano, tratamiento multidisciplinario y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres 
tipos (Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado). 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar en los centros de 
médicos de su competencia, el diagnóstico temprano, tratamiento 
multidisciplinario y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres 
tipos (Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado); al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las enfermedades mentales en nuestro país, tales como el trastorno de déficit de atención, son enfermedades 
crónicas prioritarias que afectan al 10% de la población de los niños y va en aumento su incidencia.  

La falta de tratamiento o un diagnóstico general tardío, trae serías  complicaciones en la enfermedad, tal y 
como puede ser una conducta antisocial, un trastorno crónico depresivo (suicidio), trastornos de adicción a 
sustancias por evasión, alcohólismo o multiadicciones, trastornos psicopáticos agresivos o un deterioro de la 
salud mental emocional.  

¿Qué es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)? 

Es un trastorno del comportamiento donde los niños actúan sin pensar, tienen problemas de concentración, 
son hiperactivos, se les dificulta estar quietos, prestar atención, atender detalles, completar las tareas y 
cuando los síntomas de este comportamiento se encuentran por un periodo demás de 6 meses se debe 
sospechar sobre la enfermedad. Afecta a diferentes ambientes, impide que el niño se desenvuelva en el medio 
doméstico, social y académico.Es importante destacar que es de 3 a 5 veces más frecuente en varones y puede 
variar de una región a otra. 

Antecedentes 

El TDAH haido evolucionando según el síntoma: 

- En 1798 Alexander Crichton, médico escocés lo denominó "mental restlessness” (agitación mental). 

- En  1902 el pediatra británico, George Still, en la revista “The Lancet”, describió a 20 niños con 
problemas similares de TDAH y lo llamó defecto de control moral. Desde Still hasta los años 50 se le 
consideró como daño cerebral, en los menos afectados se le conocía como daño cerebral mínimo. 

- En los años 50´s cambia por el de hiperactividad y se denominósíndrome hiperquinético. 

- En 1968 en el manual diagnóstico y estadístico de “Los trastornos mentales, reacción hiperquinético 
de la infancia”, se realizó un estudio sistemático sobre el tema. 

- En los 70´s se le llamó trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, actualmente es la 
descrita con sus 3 subtipos. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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Algunas características del TDAH son: 

a) Del tipo inatento 

- Incapacidad para prestar atención a los detalles o tendencia a cometer errores en los trabajos 
escolares u otras actividades por simple descuido. 

- Aparentes problemas de audición.  

- Problemas de organización. 

- Tendencia a perder objetos, como juguetes, cuadernos o deberes escolares. 

b) Del tipo hiperactivo- impulsivo 

- Tendencia a correr o trepar de forma excesiva  

- Gestos o movimientos repetitivos que denotan nerviosismo o intranquilidad. 

- Sensación de estar siempre  “en marcha”. 

- Lanzarse a responder preguntas de forma impulsiva sin haber escuchado completamente la pregunta. 

- Dificultad para esperar el turno o guardar fila. 

- Tendencia a interrumpir o inmiscuirse. 

c) Del tipo combinado 

- Incluye una combinación de los dos tipos y es la más frecuente.  

Es importante destacar que para poder participar en la prevención es importante evitar los factores de riesgos 
como mala nutrición materna, padres bipolares o con alcohólismo, lesiones cerebrales durante el parto, 
tabaquismo de las madres, bajo peso al nacer, adicciones maternas, e inclusive se ha sugerido una cantidad 
de exposición excesiva de los niños a la televisión. 

Para su diagnóstico y tratamiento, es importante hacer una evaluación completa por un equipo 
multidisciplinario que va desde el médico farmacológico, médico nutricional, hasta especialidades como 
pediatría, psiquiatría, psicología o neurología. 

En nuestro país no existe una cultura fomentada por la Secretaría de Salud, para integrar un diagnóstico 
preventivo y un tratamiento multidisciplinario oportuno, que involucre a la poblaciónobjetivo.  

Tampoco cuenta con coordinación entre las demás dependencias y entidades de la administración pública 
federal involucradas en el tema, tal  y como puede ser la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Vale la pena hacer mención que  en otrospaíses existen programas para un diagnóstico temprano y un 
tratamiento muy oportuno, tal es el caso de los Estados Unidos de Norte América, Canadáo la Comunidad 
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Europea, cuestión que reduciría  la morbilidad de las afectaciones mentales en niños, jóvenes, adolescentes 
y adultos. 

Por ello, es indispensable que el Gobierno Federal, como encargado de coordinar la salud pública en nuestro 
país, realice un plan nacional para la prevención de dicha enfermedad.Lo anterior es coincidente con la Ley 
General de Salud, cuyos artículos 133, 158, 159 y 160 establecen que en la prevención y control de 
enfermedades no transmisibles deben realizarse actividades de diagnóstico precoz y de control de las 
enfermedades ya  existentes.  

Mediante la coordinación de las actividades con otras dependencias y entidades públicasde los diferentes 
órdenes de gobierno debe impulsarse la prevención, diagnóstico y control de estas enfermedades. 

Es necesario el cabal cumplimiento de las normas legales, en este caso la competencia se le ha designado a la 
Secretaría de Salud, por ello mi exhorto es para que a través de los centros de salud de dicha dependencia se 
brinden los servicios para el diagnóstico temprano del Trastorno del Déficit de Atención. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea lo siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente ala Secretaría de 
Salud, para quebrinde el servicio de diagnóstico temprano de los trastornos de déficit de atención en sus tres 
tipos (inatento, hiperactivo-impulsivo, y de tipo combinado), así como untratamiento multidisciplinario,eficaz 
y oportuno sobre el tema.  

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los 17 de días del mes de 
septiembre de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar una campaña de difusión para que 
los estudiantes de nivel medio superior y educación superior conozcan el panorama del empleo en nuestro 
país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR CONOZCAN EL PANORAMA DEL 
EMPLEO EN NUESTRO PAÍS. 

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: 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a nivel mundial existe una tendencia que coloca a 
los jóvenes como el sector de la población con los mayores índices de desocupación, en donde México no es 
la excepción, pues poco más de la mitad de las personas desocupadas tienen entre 14 y 29 años, cifra que 
representa una tasa de 7.9 por ciento. 

Esta situación adversa hace más complicado el proceso de selección de una carrera universitaria por parte de 
los jóvenes; pues además de considerar sus aptitudes y capacidades, también resulta necesario contar con la 
información sobre la oferta y la demanda por parte de las instituciones educativas de la carrera de su 
preferencia, así como el contexto laboral de la misma. 

En nuestro país, sólo el 13 por ciento de la población que ingresa al Sistema Educativo Nacional logra 
conseguir un título universitario. De acuerdo a cifras de Mexicanos Primero, de 100 niños que ingresan a la 
primaria, 76 pasan a la secundaria, de éstos 48 ingresan al bachillerato y sólo 21 llegan a la licenciatura de los 
cuales únicamente 13 se titulan. 

Asimismo, resulta cada vez más complicado acceder a las principales instituciones públicas de educación 
superior, basta mencionar que para el primer concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2015-2016 de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, sólo 11 mil 490 de los 128 mil 519 estudiantes que se presentaron 
al examen fueron seleccionados, lo que representa un 8.9 por ciento de los aspirantes. Las carreras con mayor 
demanda fueron médico cirujano y derecho, donde 16 mil 339 y 8 mil 807 jóvenes aplicaron el examen, siendo 
seleccionados únicamente 287 y 549, respectivamente. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, durante el primer trimestre de 2015, el número de 
profesionistas ocupados fue 7.6 millones, cifra que representó el 15.2% del total de la población ocupada. Las 
áreas económicas administrativas, las ingenierías y la educación concentran el mayor número de personas 
ocupadas; por el contrario, las áreas de Ciencias Físico-Matemáticas, Humanidades y Ciencias Biológicas 
muestran el menor número de personas ocupadas.  

Por otra parte, el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados del país es de $10,384 pesos. 
Cabe resaltar que en seis de las 10 áreas de conocimiento, el ingreso promedio se encuentra por arriba del 
promedio a nivel nacional. El área de Ciencias Físico Matemáticas percibe los ingresos más elevados con 
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$12,755, seguida de Arquitectura, Urbanismo y Diseño con $12,127 y en tercer lugar se encuentran las 
Ciencias Biológicas con $11,205 mensuales. Las áreas que presentan niveles de ingreso por debajo del 
promedio son Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Artes y Educación que perciben $10,218, $10,083, $9,708 
y $8,882, respectivamente. 

Las cifras ponen de manifiesto la complejidad que representa obtener un título universitario, por lo que este 
esfuerzo debe ir acompañado de un trabajo estable y una remuneración acorde a la formación.  

En este sentido, para que los jóvenes cuenten con la información adecuada sobre las características y el 
comportamiento de las ocupaciones y las profesiones más representativas en México, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social cuenta con un sitio en Línea denominado Observatorio Laboral Mexicano. 

Dicho sitio brinda información sobre indicadores de Ocupación y Empleo para Carreras Profesionales, Carreras 
de Universidades Tecnológicas, Carreras Técnicas de Nivel Medio Superior y ocupacionales a nivel nacional, 
tales como: porcentaje de mujeres ocupadas, ingreso promedio mensual, principales ocupaciones, actividad 
económica en la que se ocupan, etc. Estos datos resultan fundamentales para que los jóvenes puedan tomar 
la decisión que mejor se ajuste a sus expectativas y proyectos pero, sobre todo, una decisión informada. 

Los legisladores del PRI, estamos comprometidos con el futuro y bienestar de las y los jóvenes mexicanos, por 
ello celebramos acciones como la del Observatorio Laboral Mexicano; no obstante, consideramos que resulta 
impostergable llevar a cabo acciones que permitan una mayor difusión de sus contenidos a un universo más 
amplio de la población joven, a fin de garantizar que cuenten con los elementos suficientes para tomar una 
decisión trascendental de su vida personal y profesional. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, implementen una campaña de difusión para que los estudiantes de nivel medio superior 
y educación superior conozcan el panorama del empleo en nuestro país. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre del año 2015.  

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de cuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes presupuestales 
necesarios para incrementar 4.26 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología 
para 2016. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Salud y de Gobernación a fortalecer los programas de capacitación en 
perspectiva de género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las mujeres víctimas 
de violencia familiar. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD 
Y DE LAS INSTANCIAS JUDICIALES QUE ATIENDEN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un 
daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”, todas ellas, deben ser identificadas y 
sancionadas por el Estado y sus instituciones. 
 
El Organismo Internacional, ha reconocido que la violencia contra de género es un problema de salud pública 
por sus consecuencias y gastos económicos para su atención; asimismo, la considera como una práctica 
aprendida, consciente y orientada, producto de una organización social, estructurada sobre la base de la 
desigualdad de género. 
 
Ante ello, las instituciones de salud e impartición de justicia en México, tienen la obligación de garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, además de hacer efectivo el principio de igualdad, 
establecido en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
A pesar de los avances normativos, en nuestro país se ha agudizado la violencia familiar y sus consecuencias, 
teniendo un impacto negativo para los integrantes, lo cual se ha agravado en algunos casos por la poca 
atención con perspectiva de género en las instituciones de salud y de impartición de justicia. 
 
La violencia de género, se ha posicionado como una práctica social extendida por las comunidades y regiones 
del país, ya que el 63% de féminas de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la 
mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima. 
Hay que considerar que de acuerdo con los resultados de un estudio de la “Agencia Gabinete y Comunicación 
Estratégica”, arroja que el 41.7% de los mexicanos percibe a los hombres como los principales responsables 
de la violencia de género, lo cual constituye un área de oportunidad para los gobiernos y atender este 
problema que por sus múltiples impactos se ha convertido en un problema de salud pública. 
 
Sin embargo, frente a este escenario, el Instituto Nacional de las Mujeres señala en su informe “Violencia 
contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género”, que las luchas de las organizaciones de 
mujeres han permitido poner el tema en la agenda pública y posibilitado una mejor conceptualización y 
tratamiento de este problema, es decir, se está trabajando para resarcir las consecuencias del problema y se 
están instrumentando políticas públicas para identificar y sancionar a los responsables. 
 
Para tener claro la problemática de la violencia familiar y sus consecuencias en los hijos, basta decir que en la 
mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se suscitan situaciones de conflicto o peleas entre miembros 
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del hogar. Es decir, en al menos 44.2% existen conflictos en términos de convivencia de acuerdo con la 
Encuesta de Cohesión Social para la prevención de la violencia y la Delincuencia. 
 
De acuerdo con el ejercicio, el 13.1% de los jóvenes encuestados, dijeron haber sufrido violencia física o 
psicológica por parte de sus padres como “medida disciplinaria”, 35.3% por no cumplir con las tareas del 
hogar 32 por convivencia entre hermanos y el resto por otras cuestiones. 
 
En tanto, de los jóvenes de 12 a 18 años que van a la escuela argumentaron que el 32.2% habían sido víctimas 
de acoso escolar, por lo anterior, la Secretaría de Gobernación estimó que por lo menos el 71.6% de los 
jóvenes de 12 a 29 años cuentan con un factor de riesgo. 
 
A decir de las autoridades,  la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar y una 
causa importante de las muertes infantiles en nuestro país. Esa violencia incluye agresiones físicas, sexuales, 
psicológicas o discriminación y abandono, por lo que es pertinente a aprobar la presente propuesta para 
contar con mayores herramientas para garantizar mejores condiciones de vida.   
 
Ante este diagnóstico, es imprescindible redoblar los esfuerzos en la consolidación de la perspectiva de 
género en las labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, así como instituir como práctica 
sistemática la emisión de resoluciones con un claro enfoque de perspectiva de género que dé mayor 
visibilidad social a la justicia. 
 
En el mismo sentido, el Sector Salud Federal así como el de las entidades federativas de manera coordinada 
y transversal, deben robustecer los mecanismos de capacitación en perspectiva de género para que la 
atención del personal médico en los hospitales, sea la adecuada a personas víctimas de violencia familiar. 
 
Por lo anterior, los Legisladores del PRI, consideramos necesario que la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Gobernación, fortalezcan sus programas de capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de 
las instancias administración y procuración de justicia que atienden a las víctimas de violencia familiar, con la 
finalidad de que su atención sea oportuna. 
 
Estamos convencidos de que promover una impartición de justicia con perspectiva de género y no 
discriminación es un compromiso permanente y prioritario para el Estado Mexicano y sus instituciones. Los 
juzgadores del país, deben ser sensibles para reconocer la violencia que se ejerce contra un integrante de la 
familia. 
Por lo anteriormente expuesto y a fin de posicionar diversas estrategias y acciones para garantizar la igualdad, 
propiciando entre las instancias responsables de la seguridad pública y salud una cultura que favorezca la 
erradicación de la violencia hacia la mujer, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Gobernación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los programas de 
capacitación en perspectiva de género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las 
víctimas de violencia familiar. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 
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De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Finanzas y Planeación del 
estado de Veracruz a informar sobre las finanzas del estado y los motivos y fundamentos del pago de 
deudas contraídas con proveedores, prestadores de servicios y programas sociales. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, incluya una partida presupuestal para atender contingencias provocada por el cambio climático en el 
campo. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a prestar los servicios de salud necesarios 
en caso de contingencia originada por el virus del chikungunya; y al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en dicho estado a brindar los 
servicios de salud a sus derechohabientes de manera oportuna y segura por alguna posible contingencia 
derivada del virus del chikungunya. 

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 a la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León 
aprestar los servicios de salud necesarios en caso de contingencia originada por el 
virus del chikungunya y a realizar campañas de prevención e información del riesgo 
que representa este virus.Del mismo modo,se exhorta respetuosamente al 

Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del 
Estadoque se encuentran en el Estado de Nuevo León; a brindar los servicios de salud a sus derechohabientes 
de manera oportuna y segura por alguna posible contingencia derivada del virus del chikungunya. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1- La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su portal de internet Notas descriptivas define ala 
fiebre del chikungunyade la siguiente manera: La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica 
transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en 
el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un virus ARN del género alfavirus, familia Togaviridae. 
“Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que significa “doblarse”, en alusión al aspecto 
encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares.15(Salud, 2015) 

 
2- Se caracteriza por los siguientes síntomas: aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de 

dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores de cabeza, 
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero 
generalmente desaparecen en pocos días. 

 
3- Se transmite de una persona a otras por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente 

los mosquitos implicados son Aedes aegypti y Aedes albopictus dos especies que también pueden 
transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo 
diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas 
especies pican al aire libre, pero Ae. aegypti también puede hacerlo en ambientes interiores.La 
enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque 
el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días. (Salud, 2015) 

 
4- El diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad es de la siguiente manera: Para establecer el 

diagnóstico se pueden utilizar varios métodos. Las pruebas serológicas, como la inmunoadsorción 
enzimática (ELISA), pueden confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus 
chikungunya. Las mayores concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la 
aparición de la enfermedad, y persisten unos 2 meses. Las muestras recogidas durante la primera 

                                                 
15.- Organización Mundial de la Salud (OMS) Chikungunya  Nota descriptiva N°327 Mayo de 2015. Revisión hecha el 8 

de septiembre de 2015. En: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/es/ 
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semana tras la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y virológicos (RT–
PCR). 

 
El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la infección. Existen diversos métodos 

de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT–PCR), pero su sensibilidad es 
variable. Algunos son idóneos para el diagnóstico clínico. Los productos de RT–PCR de las muestras 
clínicas también pueden utilizarse en la genotipificación del virus, permitiendo comparar muestras de 
virus de diferentes procedencias geográficas. 

 
Tratamiento 
 
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya. El tratamiento consiste 

principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos 
óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.(Salud, 2015) 

 
5- Los brotes que se han presentado en el Mundo son los siguientes: La enfermedad se da en África, Asia 

y el subcontinente indio. En África las infecciones humanas han sido relativamente escasas durante 
varios años, pero en 1999-2000 hubo un gran brote en la República Democrática del Congo, y en 2007 
hubo un brote en Gabón. 

 
En febrero de 2005, comenzó un importante brote en las islas del Océano Índico, con el cual se 

relacionaron numerosos casos importados en Europa, sobre todo en 2006 cuando la epidemia estaba 
en su apogeo en el Océano Índico. En 2006 y 2007 hubo un gran brote en la India, por el que también 
se vieron afectados otros países de Asia Sudoriental. Desde 2005, la India, Indonesia, las Maldivas, 
Myanmar y Tailandia han notificado más de 1,9 millones de casos. En 2007 se notificó por vez primera 
la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste de Italia en el que 
se registraron 197 casos, confirmándose así que los brotes transmitidos por Ae. albopictus son posibles 
en Europa. 

 
En diciembre de 2013, Francia notificó dos casos autóctonos confirmados mediante pruebas de 

laboratorio en la parte francesa de la isla caribeña de St. Martin. Este fue el primer brote documentado 
de fiebre chikungunya con transmisión autóctona en las Américas. Desde entonces se ha confirmado 
la transmisión local en más de 43 países y territorios de la Región de las Américas. Hasta abril de 2015 
se habían registrado 1 379 788 casos sospechosos de chikungunya en las islas del Caribe, los países de 
América Latina y los Estados Unidos de América; en el mismo periodo se han atribuido 191 muertes a 
esta enfermedad. En Canadá, México y los Estados Unidos de América también se han registrado casos 
importados. 

 
El 21 de octubre de 2014, Francia confirmó 4 casos adquiridos localmente en Montpellier. Desde 

finales de 2014 se han notificado brotes en las islas de Pacífico. En la actualidad hay un brote en las 
Islas Cook y las Islas Marshall; el número de casos ha disminuido en la Polinesia francesa, Kiribati, 
Samoa y Samoa americana.Organización Mundial de la Salud (OMS) Chikungunya  Nota descriptiva 
N°327 Mayo de 2015.(Salud, 2015) 

 
6- En México la secretaria de salud ha hecho público el siguiente informe: A la fecha no se han registrado 

fallecimientos por el virus de Chikungunya, afirmó el doctor Pablo Kuri Morales, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, quien subrayó que a través del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE), se han identificado de manera oportuna los casos, lo que ha permitido 
extender la cobertura de operativos preventivos. 
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En conferencia de prensa en el auditorio “Miguel E Bustamante” de la Secretaría de Salud, dio a 

conocer que al 31 de julio de 2015 se han confirmado 3,306 casos autóctonos de Fiebre Chikungunya 
en México, en 16 estados: Coahuila. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Morelos y Estado de México y 
solo el 10% ha requerido de hospitalización. 

 
La enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores severos en las articulaciones, dolor de cabeza, 

dolores musculares, náusea, fatiga y erupciones cutáneas; la principal diferencia con el dengue radica 
en la afección severa de las articulaciones. 16(Salud S. d., 2015) 

 
7- En el Estado de Nuevo León se han presentado brotes de la fiebre chikunguya, cabe mencionar que 

estos brotes no se habíanmostrado con anterioridad, tampoco se tenía ningún registro de este 
padecimiento en el Estado. Sin embargo, el 19 de mayo del presente año se dio a conocer que existen 
diferentes casos de contagio de la fiebre del chikungunya los cuales ya han sido confirmados; por lo 
cual muestro los siguientes antecedentes:   

ANTECEDENTES 

1- El  19 de mayo del presente año la Secretaría de Salud en Nuevo León informó que: Durante la actual 
temporada se han detectado cinco casos de chikungunya, todos provenientes de entidades del sur del 
país.  En entrevista, el titular de la dependencia, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, indicó que todos los 
pacientes de esta enfermedad viral fueron controlados y su atención fue ambulatoria; uno en el 
municipio de Montemorelos y el resto en el área metropolitana de Monterrey. “Son y están 
asintomáticos –los cinco casos de chikungunya- fueron ambulatorios no se hospitalizaron, pero fue 
confirmada la presencia de la enfermedad, ello habían viajado a diferentes estados del sur del país, 
pero no hay transmisión local demostrada en este momento”, remarcó. No obstante, expuso, el vector 
de transmisión –Aedes Aegypty- es el mismo que en el dengue, por lo que “estamos en cualquier 
momento esperando que hubiera transmisión local”.17(Salud S. d., Promoción de la salud Suman cinco 
casos de chikungunya en NL, 2015) 

2- Esta noticia ha venido a confirmar que los casos que se hanpresentado en el Estadode Nuevo León 
fueron contagiados en otros Estado del Sur del país, sin embargo, es necesario extremar precauciones 
entre la población tanto para informar que el mosco que trasmite este virus no se ha detectado en el 
Estado, como el aclarar que puede llagar. 

 
3- Es importante mencionar que ante la posible llegada del mosquito que trasmite este virus del 

chikungunya se deben atender las siguientes recomendaciones: Es necesario fortalecer los programas 
para la prevención del dengue y la vigilancia de las poblaciones de vectores y casos en humanos para 
reducir la densidad de vectores y la transmisión de la enfermedad, incrementar la capacidad de 
diagnóstico y la vigilancia clínica y epidemiológica, organizar suministros de agua seguros y 
confiables, incrementar el personal entrenado y fortalecer la investigación sobre la fisiopatología de 
las infecciones de dengue, así como mejorar la educación comunitaria en materia de salud, promover 

                                                 
16 .- Secretaria de Salud Situación de fiebre por el virus de chikungunya en México. En: 

http://www.gob.mx/salud/prensa/situacion-de-fiebre-por-el-virus-de-chikungunya-en-mexico-8798. Revisión hecha el 8 

de septiembre de 2015.   
17 .-  Secretaria de Salud Promoción de la salud Suman cinco casos de chikungunya en NL. En: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/cdn/?p=14279 Revisión hecha el 8 de septiembre de 2015.  

http://www.promocion.salud.gob.mx/cdn/?p=14279
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prácticas de higiene e incrementar la conciencia y capacidad de acción de la comunidad.18(Berrueta, 
2015) 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 

sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
 

II. Ante la posible llegada del mosquito transmisor del virus del chikungunyaes urgente iniciar campañas 
de prevención e información de las consecuencias que traería el chikungunyacon la intención de 
prevenir cualquier contingencia. 
 

III. Ante el riesgo que representa el virus del chikungunya es de suma importanciaque la población este 
consiente del que hacer para impedir que el mosquito trasmisor del virus se propague por el Estado 
de Nuevo León. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud del Estado de Nuevo Leónaprestar los servicios de salud necesarios en caso de contingencia originada 
por elvirus del chikungunya y a realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa este 
virus. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamenteal Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estadoque 
se encuentran en el Estado de Nuevo León; a brindar los servicios de salud a sus derechohabientes de manera 
oportuna y segura por alguna posible contingencia derivada del virus delchikungunya. 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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18 .- Teresa Uribarren Berrueta Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad 

Nacional Autónoma de México UNAM. En: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/dengue.html. 

Revisión hecha el 9 de septiembre de 2015.  

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/dengue.html
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación al acontecimiento ocurrido en Egipto en contra de ciudadanos mexicanos. 

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.-El  pasado 13  de  septiembre  del  presente  año  un  grupo  turístico  mexicano  sufrió  un  ataque  por  las  
fuerzas  de seguridad  de  Egipto  al ser  confundidos  por  terroristas. Derivado de estos lamentables hechos, 
ocho mexicanos  perdieron  la  vida  al momento de la agresión y  seis más  se encuentra  heridos. 
 
El  atentado  ocurrió  en  el  desierto  occidental, lugar al cual las autoridades del país en mención expidieron 
un permiso para poderlo visitar, en el cual se autorizaba realizar un recorrido en la ciudad del  Cairo --donde  
aterrizaron  el  día  11 de  septiembre-- y posteriormente, el 13 de septiembre, se  dirigían denominado Oasis  
de  Bahareya,  a unos  kilómetros  de  distancia  de  la  capital  Egipcia. 
 
Así el grupo de mexicanos se encaminó a su recorrido agendado para el día 13 de septiembre adentrándose 
al  desierto, momento en el cual al hacer un breve alto son atacados por las Fuerzas de Seguridad Egipcias, 
quienes realizaron un ataque aéreo a través de bombas  lanzadas desde un  avión  y  helicópteros,  provocando  
la  muerte a  8  mexicanos  y  6  heridos. Cabe señalar, que nuestros connacionales no recibieron ninguna 
indicación, aviso o protocolo del riesgo que significaba transitar por esa zona. 
 
2.- Es  importante  destacar  que  como Estado  Mexicano siempre hemos velado por el respeto de los derechos 
humanos de todas las personas sin importar su lugar de origen, a tal grado que en nuestra población contamos 
con una gran cantidad de ciudadanos de todas partes del mundo, quienes encuentran en nuestro país su lugar 
de desarrollo y, posteriormente, su hogar. 
 
Lo acontecido con los connacionales mexicanos el pasado 13 de septiembre, es un hecho que ha vulnerado 
el derecho humano que debe ser más salvaguardado y debemos alzar la voz para que los hechos ocurridos se 
aclaren a la brevedad y se sancione a quienes fueron los responsables de estos abominables hechos. 
 
Asimismo, debemos pugnar porque sea resarcido el irreparable daño causado a las víctimas que sobrevivieron 
al ataque y a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida. 
 
En ese sentido, desde este Senado de la República, también alzamos la voz y pedimos que a través de los 
conductos pertinentes, el Estado Mexicano manifieste su reproche ante las más altas autoridades 
internacionales de lo acontecido en Egipto y narrado en el desarrollo del presente, que se desarrollen las 
investigaciones pertinentes en donde se sancione a los responsable y se asegures que un acto de esta índole 
nunca se repetirá y que se restituyan los derechos humanos tanto de las personas lesionadas como a las 
familias de las personas que murieron producto de los ataques narrados. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.-El Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo e indignación ante los hechos ocurridos el 
13 de septiembre de 2015 en Egipto en contra de connacionales mexicanos y se suma a las acciones realizadas 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores en las cuales se exige una investigación a fondo y explicación de los 
hechos, así como el apoyo y restitución de derechos de las autoridades egipcias a los nacionales mexicanos y 
sus familias. 
 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 17de  septiembre de 2015 
 
 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales un informe sobre el derrame de hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, 
en el municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de septiembre de 2015. 

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 por 
el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la empresa Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, un informe sobre el derrame de hidrocarburo 
ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el Municipio de Ramos Arizpe, 
Estado de Coahuila de Zaragoza, el pasado 11 de septiembre del 2015, conforme 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A lo largo de la historia, Petroleos Mexicanos ha sido una empresa del estado, encargo de realizar la 
exploracion, explotacion, refinacion y distribucion de los hidrocarburos. Especiamente la distribucion es una 
actividad que en los ultimos años no ha sido tan efeciente, es decir, se han tenido multiples incidentes 
ocacionados por la negligencia o falta de mantenimiento de los ductos. El pasado 14 de agosto ocurrió un 
derrame de hidrocarburo en un ducto –al parecer fuera de operación- de la empresa productiva del Estado 
denominada “Petróleos Mexicanos”,en la comunidad “El Pantano”, Municipio de Ramos Arizpe, en el Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
De conformidad con el informe preliminar dePetroléos Mexicanos, el derrame se llevó a cabo en un ducto 
paralelo al derecho de vía de los poliductos Satélite-Gómez Palacio y que dicho siniestro fue provocado por 
las intensas lluvias de los últimos días. 
 
Es importante destacar que la fuga provocó un derrame de hidrocarburo en un arroyo cercano, sin que a la 
fecha se sepa la cantidad de producto que contaminó la zona, ni las posibles afectaciones al medio ambiente 
que pueda haberse ocasionado. En el mismo sentido se debe señalar que existe incertidumbre en los 
pobladores sobre la posibilidad de que el agua que consumen y utilizan para el trabajo diario se encuentre 
contaminada. 
 
Es menester señalar que en el municipio de Ramos Arizpe predomina la agricultura, en específico la relativa 
al forraje y al maiz, y también existe una amplia industria del ganado bovino, caprino, porcino y avicola. 
De igual forma, en el Ramos Arizpe existen recursos naturales, tanto en flora como en fauna, entre los que 
destaca el ixtle, la planta de candelilla, lechuguilla, palma y cedro blanco. 
 
Por lo anterior y toda vez que durante los últimos años ha sido una constante el derrame de material por 
parte de Petróleos Mexicanos, es de vital importancia conocer el impacto que ha tenido el ocurrido en Ramos 
Arizpe Coahuila, así como las posibles afectaciones en los recursos naturales de la zona. Igualmente, es de 
destacar que la información relativa a fugas o derrames de pruducto petrolero siempre ha sido manejado de 
manera escueta y el presente caso no es la excepción, ya que la información que ha brindado la Empresa 
Productiva del Estado sobre el incidente ha sido mínima y se ha limitado a afirmar que colocaron cordones 
oleofilicos para contener el avance del producto y que continuará con la limpieza de la zona. 
Por otro lado, hay que recordarque dentro de la discusión de la llamada reforma energética, el Congreso de 
la Unión decidio crear un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales llamado “Agencia Nacional de Seguridad Indutrial y Proteccion al Ambiete”, cuyo objetivo 
es –entre otros- Aportar elementos tecnicos sobre la proteccion al ambiente, mediante una formulacion de 
programas sectoriales para brindar certeza juridica en la actividad energetica. Ademas, una de las tareas de 
suma importancia es regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial y operativa incluyendo 
las etapas de abandono de las instalaciones, como lo es el caso de los ductos que aun existen y que no operan. 
 
Por lo anterior, resulta adecuado solicitarle a dicha Agencia un informe sobre las acciones que hayan 
implementado para la protección, conservación o en su caso restauración de la zona afectada por el derrame 
objeto del presente acuerdo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretarìa de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que que a traves de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, un informe sobre el analísis que haya realizado por el derrame de 
hidrocarburo en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el Municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila 
de Zaragoza, ocurrido el pasado 11 de septiembre del 2015, así como las acciones que hayan implementado 
para la protección, conservación o en su caso restauración de la zona afectada por el derrame objeto del 
presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- ElSenado de la Repúblicasolicita respetuosamente a la empresa Petróleos Mexicanos, un informe 
sobre elestado de guardan los ductos de distribución de hidrocarburo en el Estado de Coahuila; así como un 
informe del derrame de hidrocarburo en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el Municipio de Ramos 
Arizpe, Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurrido el pasado 11 de septiembredel 2015, así como las medidas 
de prevención para que no vuelva a ocurrir un incidente similar. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por los reprobables acontecimientos 
ocurridos el 13 de septiembre del año en curso en Egipto, que ocasionaron la muerte de 8 turistas 
mexicanos y 6 más resultaron gravemente heridos. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Sen. Mario Delgado Carrillo, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su condena ante la injusta sentencia 
dictada en contra del líder opositor Leopoldo López y solicita al Gobierno Federal realizar diversas acciones 
en pro de la defensa y protección a los derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador Mario Delgado 
Carrillo, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con 
carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la 
siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXTERNA SU 
CONDENA ANTE LA INJUSTA SENTENCIA DICTADA EN CONTRA DEL LIDER OPOSITOR LEOPOLDO LÓPEZ Y 
SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN PRO DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN A 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de 
los siguientes: 

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

1. Desde el 2014, la organización no gubernamental Amnistía Internacional, emitió un pronunciamiento en 
torno a las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que prevalecían en la República Bolivariana de 
Venezuela, señalando que “la grave situación por la que atraviesa el país podrían haberse evitado si el 
gobierno hubiese priorizado la promoción y los derechos humanos; fortaleciendo las instituciones que 
sustentan el Estado de Derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de 
armas y municiones en manos de la población”. 
 
Dicha organización, denunció y documentó casos de tortura, abusos, detenciones arbitrarias, indefensión y 
violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, 
durante las protestas en el Estado de Táchirael 12 febrero de 2014; instando desde entonces a la Organización 
de  Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), para coadyuvar en la observancia de la justicia y respeto a los Derechos Humanos 
en el Estado venezolano. 
 
De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las manifestaciones habían 
dejado un saldode al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas (de fuego y de goma) y 2,157 
detenidos, de los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. Actualmente, 41 personas 
continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de protestas violentas. Entre los detenidos, 27 
son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB). 
 
2. Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a Leopoldo López 
como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de 
“terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se 
le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos 
parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.  
 
Una vez iniciado el proceso, la Fiscalía General acusó a López por los delitos de incendio, instigación pública, 
daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, y retiró los cargos por terrorismo y homicidio. 
 
El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia, a la que calificó “injusta… corrupta, 
que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes…”; tras una multitudinaria concentración se presentó 
a las autoridades afirmando “…si mi encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, y vale para que 
Venezuela despierte definitivamente, y que la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio 
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podamos construirlo en paz y en democracia, bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plante, 
directamente, con cobardía, Nicolás Maduro…” 
 
En una entrevista exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en español, el pasado 8 de 
febrero desde la prisión de Ramo Verde (lugar donde se encuentra recluido Leopoldo López), el líder opositor 
habló sobre su encarcelamiento, la situación de Venezuela y  el futuro político del país. Señaló que es"la 
primera vez que he tenido la oportunidad de conversar con un medio de comunicación directamente", y 
denunció las duras condiciones penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político pues 
se ha enfrentado a tortura, y situaciones inhumanas (López afirma que a varios presos les han lanzado 
excremento humano). 
 
Además, hizo énfasis en que "Muy probablemente esta llamada pueda tener las mismas consecuencias. 
Castigos, aislamiento, como ha sido común desde que estoy preso desde hace un año" y argumentó "Soy un 
preso del régimen, de Maduro, del sistema", "Yo estoy secuestrado, el hecho de que el Presidente de la 
República haya planteado un canje (por un terrorista preso en Estados Unidos) pone en evidencia que soy un 
secuestrado político del Presidente Maduro". 
 
Proceso contra Leopoldo López 
 
Es un proceso plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos: 
 

 Leopoldo López se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero de 2014 y el juicio inició el 
23 de julio de 2015, pasó 17 meses y 5 días en una prisión miliar (pese a que él es un civil) antes de 
iniciar su juicio. Acumula 19 meses en la cárcel. 

 La orden de aprehensión contra Leopoldo López reconoce que él no estaba en el lugar donde se 
registraron los hechos, pero lo acusa de formular “pronunciamientos con mensajes subliminales” por 
Twitter, sin aportar mayores precisiones. 

 A Leopoldo no se le permitió presentar pruebas, pues las fotos y los vídeos que usaría la defensa no 
pudieron presentarse pues el Tribunal dijo que "se habían extraviado y no se conseguían". 

 El 96 % del acervo probatorio que se presentó en el juicio proviene de evidencia recopilada 
directamente por funcionarios de la Fiscalía y por funcionarios de la Policía Científica en condiciones 
que afectan la pulcritud por graves vicios. 

 La Fiscalía presentó a 163 personas entre testigos y peritos, mientras que a la defensa solo se le 
admitieron 2 (compartidos con el MP) y que al final no fueron presentados por decisión del tribunal 
que sigue la causa. 

 En los encuentros de López con sus abogados siempre había militares presentes y durante el juicio se 
les negó sistemáticamente la entrada a periodistas, defensores de derechos humanos y observadores 
internacionales. 

 Leopoldo López tiene una pésima condición en prisión, pues se le ha mantenido incomunicado, sin 
acceso a medios y en una celda minúscula en el penal militar de Ramo Verde. 

 Cabe señalar que Susana Barrientos, la jueza que emitió sentencia contra López, tiene 34 años y 
actualmente no tiene titularidad del cargo de jueza, lo ocupa de forma "provisional". Es una jueza que 
en sus sentencias ha querido “quedar bien” con el régimen. 

 Algunas fuentes indican que esta jueza podría ser designada por el gobierno de Nicolás Maduro para 
que se desempeñe como Cónsul en Chile. 

 Leopoldo López fue injustamente condenado a 13 años y 9 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, 
a las afueras de Caracas, supuestamentepor instigación a la violencia cuando el mundo fue testigo de 
la represión del gobierno Venezolano en contra de manifestantes que provocó que 43 personas 
perdieran la vida, más de 1.000 terminaran heridos y casi 4.000 detenidos. 
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Reacciones de la Sentencia 
 

 En octubre de 2014, ZeidRa’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 
pidió al Gobierno de Venezuela la liberación de Leopoldo López. 

 En 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo 
López para ser presentado ante un Tribunal fue violado. El Grupo afirmó que el proceso en su contra 
fue por sus posiciones políticas, por lo que su detención es considerada como arbitraria. 

 El Grupo de Trabajo indica que la legalidad de la sentencia compete a Venezuela, pero sin duda, viola 
el derecho internacional al no respetar el debido proceso. Además, no es el único caso, la ONU conoce 
de al menos 100 venezolanos que están detenidos arbitrariamente por lo que existe una violación 
grave, sistemática y a gran escala de derechos humanos en Venezuela. 

 En 2014, IrwinColter, abogado de Nelson Mandela, pidió la liberación de Leopoldo López al Gobierno 
de Maduro. 

 Todos los mandatarios de la región han guardado silencio ante esta situación, excepto el Presidente 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que señaló: "Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales 
de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas”. 

 La reacción en la región ha sido sumamente tibia. Unasur defendió la actuación de Venezuela, 
mientras que el Mercosur ha guardado silencio, y a través de un comunicado, la Secretaría de este 
organismo "reitera su respeto a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales de sus 
Estados Miembros y confía que en el curso de las siguientes instancias judiciales, el señor Leopoldo 
López, pueda ejercer los recursos procesales que considere pertinentes en su defensa". 

 El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, expresó su preocupación por la "naturaleza política del 
proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los 
críticos del gobierno". 

 El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pidió que la comunidad internacional tenga acceso a la 
sentencia por la que se condenó al líder opositor venezolano. 

 El Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy manifestó que "una democracia no sólo es ir a la 
urnas, sino la garantía del cumplimiento de la ley y la garantía del respeto a los derechos 
fundamentales". 

 Por su parte, la Unión Europea señaló en un Comunicado que el juicio "falló en proporcionar a los 
acusados las garantías de transparencia adecuadas y el debido proceso". 

 El Partido Socialdemócrata de Brasil repudió la sentencia contra el líder opositor venezolano Leopoldo 
López, condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas por supuesta incitación a la violencia. 

 El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que la condena es una 
muestra que en Venezuela existe una persecución en contra de aquellas personas que se atrevan a 
cuestionar las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro. 

 El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ha expresado la condena 
de su partido, "rotundamente y sin paliativos", y ha anunciado que promoverá una declaración de 
rechazo en la Internacional Socialista, pues rechaza la "destrucción de las libertades democráticas 
que se producen en Venezuela como consecuencia del régimen de Maduro". 

 La Cancillería de Perú manifestó "su preocupación por la situación de polarización interna que afecta 
a la hermana República Bolivariana de Venezuela". 

 El director de Human RightsWatch para América, José Miguel Vivanco, aseguró que el juicio a López 
fue un proceso "ficticio" al que la comunidad internacional debería denunciar. 

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

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

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

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

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

 
“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

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

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

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

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

 
En ese tenor, es competencia de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 
mismas que se pueden ver afectadas por sucesos como las violaciones graves de los derechos humanos. 
 
V.Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el 
respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones 
graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. 
 
Además, el numeral 8 de esta Resolución señala que la Asamblea General de la ONU:  
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Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en 
cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos 
y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; la Asamblea General, 
por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos 
inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves 
y sistemáticas de los derechos humanos; 

 
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos señala en su artículo 2, que: 

Artículo 2. 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus 
obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes 
propósitos esenciales: 

 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que 
surjan entre los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre 
ellos; 

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los 
pueblos del hemisferio, y 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor 
número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros 

 
VI. Que la Carta Interamericana suscrita por los Estados Unidos Mexicanos y por la República Bolivariana de 
Venezuela, establecen en su artículo 1 que: 

 
Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla. 
  
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas. 

 
VII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que: 
 

Art. 1.  
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
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idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
 
VIII. Que el pasado 14 de septiembre iniciaron los trabajos del 30° Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mismo que terminará el próximo 2 de 
octubre de 2015. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República condena la injusta sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López y 
hace suya la Resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha señalado 
violaciones en el debido proceso.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
pronunciarse sobre la injustica sentencia dictada al líder opositor Leopoldo López. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
conminar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a acatar la Resolución del Grupo de Trabajo 
de Detenciones Arbitrarias de la ONU respecto al caso del líder opositor Leopoldo López. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
promover, en el marco de 30° Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una solicitud 
para suspender a la República Bolivariana de Venezuela de dicho Consejo en tanto no acate las opiniones de 
sus Grupos de Trabajo. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
impulsar que el Grupo de Trabajo sobre Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, analice la impartición de justicia en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar 
un posicionamiento de la Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos en torno al 
caso de Leopoldo López con base en los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos y la 
Carta Democrática Interamericana. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día catorce de septiembre del año dos mil 
quince. 
 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 
 

  
  
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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SEN. FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

  
  
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO SEN. JAVIER CORRAL JURADO 
  
  
SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
  
  
 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ NAVARRO 
  
  
SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
  
  
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
  
  
  
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 
  
  
  
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
  
  
SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 
  
  
  
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 
  
  
  
SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
  
  
  
SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
  
  
  
SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
  
  
  
SEN. ERNESTO RUFFO APPEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
  
  
  
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 
  
  
  
SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
 
 

 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a realizar las acciones pertinentes para implementar el 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales 
superiores de justicia en esta importante tarea. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
REALIZAR TODAS LAS ACCIONES PERTINENTES PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL Y ORAL, ASÍ COMO 
BRINDAR EL APOYO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN ESTA 
IMPORTANTE TAREA. 

 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se 
fundamenta en la siguiente 
 

Exposición de Motivos: 
 
En el año 2008 se modificaron 10 artículos constitucionales para conformar el nuevo del Sistema de Justicia 
Penal en la República Mexicana. 
 
El decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue publicado el 18 de 
junio de 2008, modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 
fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, a fin de establecer las bases de 
un nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás el tradicional sistema de justicia 
penal. 
 
 
 
El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, es un sistema de reglas, figuras e instituciones 
que regirá los procesos y procedimientos penales, basado en los principios de oralidad, igualdad, inmediación, 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad y presunción de inocencia. 
 
A continuación se describen las ventajas que tiene el nuevo sistema penal acusatorio adversarial y oralsobre 
el rígido sistema penal actual, pues con la aplicación del primero se espera que el funcionamiento del sistema 
de justicia penal sea más ágil y la administración de las resoluciones del poder judicial más eficiente: 

 
 Respeto y vigilancia de los derechos humanos de la víctima u ofendido y el imputado en todas las 

etapas del proceso (investigación, intermedia, juicio oral y ejecución de sentencia). 
 

 Principio de presunción de inocencia por el cual una persona es inocente hasta que se le demuestre 
lo contrario, respetando así su integridad jurídica, física y moral. 
 

 Operadores capacitados y certificados para el desempeño de sus funciones, lo que permite que la 
investigación de un delito se realice utilizando métodos científicos. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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 Se crea la figura del juez de control quien velará por los derechos humanos de las personas durante 

todo el proceso. 
 

 Se integran mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permite reparar el daño 
ocasionado por la comisión de un delito sin necesidad de llegar a juicio oral, reservándolo para 
aquellos asuntos que por su gravedad o complejidad no puedan ser solucionados de esta manera o 
mediante procedimiento abreviado, permitiendo un mejor desempeño de los servidores públicos y 
de los recursos. 

 El principio de publicidad hace públicas todas las audiencias permitiendo una mayor transparencia y 
rendición de cuentas en el proceso de impartición de justicia. 
 

 El principio de oralidad implica que el proceso se desarrolla a través de audiencias o actuaciones 
orales, lo cual elimina los amplios expedientes, haciendo más ágil y transparente la impartición de 
justicia. 
 

 El principio de inmediación obliga a los jueces a presenciar el desarrollo de todas las audiencias. 
 

 El principio de contradicción implica que todo argumento y medio de prueba que ofrezca cada una 
de las partes debe ser sometido al conocimiento y debate de la parte contraria, para que ésta pueda 
manifestar lo que a su interés convenga. 
 

 Abreviación de los procesos penales como resultado de la existencia de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, el procedimiento abreviado y los principios de concentración y 
continuidad. 

 
Se trata de una reforma integral que exige un cambio de mentalidad de los operadores del sistema, de las 
instituciones de educación y de los ciudadanos. 
 
El nuevo sistema requerirá de un cambio cultural a fondo, de intensos mecanismos para capacitar a los 
operarios y de leyes que establezcan los principios de conciliación para lograr mayor integralidad del sistema. 
 
El decreto de reforma establece como fecha límite para su implementación en todo el país el mes de junio de 
2016, toda vez que en teoría se ha ido sustituyendo gradualmente el actual sistema penal en todo el territorio 
nacional. 
 
El 13 de octubre de 2008, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, 
el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los Estados, el 
Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la 
instancia de coordinación. 
 
El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general en 
toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y 
locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
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Asimismo, se han aprobado diversas reformas constitucionales y legales que contribuyen a la efectiva 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal 
de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre 
de 2014. 

 
Este instrumento jurídico establece las disposiciones generales para la aplicación de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal, las cuales serán de observancia general 
en el territorio nacional. 

 
Asimismo, define los criterios para sistematizar la resolución de los conflictos penales mediante 
procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad, lo que permite 
hacer más eficiente el Sistema de Justicia Alternativa. De acuerdo al artículo primero transitorio del 
Decreto, esta ley entrará en vigor en los mismos términos y plazos en que entrará en vigor el Código 
Nacional de Procedimientos Penales de conformidad con las declaratorias que emitan, el Congreso 
de la Unión y los congresos locales. 

 

 Decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en 
el DOF el 24 de diciembre de 2014. 

 
Esta nueva disposición determina que el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes entrará en vigor cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales esté vigente en 
la totalidad del territorio nacional, sin que pueda exceder el 18 de junio de 2016. 

 

 El 2 de julio de 2015, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Este Decreto fija las bases para que la Federación y las entidades federativas establezcan en el ámbito 
de su competencia, un sistema integral de justicia para los adolescentes acorde a los estándares del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Además, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley 
nacional en la materia y abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 

 
Asimismo, conforme al Transitorio Segundo de este Decreto, se dispone que dentro de los 180 días 
naturales siguientes a su publicación en el DOF, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde con las nuevas disposiciones previstas en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
En el marco de su Tercer Informe de Gobierno el Ejecutivo Federal informóque se inició la operación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el ámbito local en las entidades federativas de San Luis Potosí, 
Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Distrito Federal, 
Michoacán y Baja California Sur, que sumadas a las 18 que previamente iniciaron su operación, se cuenta con 
un total de 31 entidades federativas, de las cuales 25 ya aplican el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Se inició la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorioy el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en el ámbito federal en ocho entidades federativas: Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, 
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se asignó un monto superior a 
1,009 millones de pesos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor 
de las entidades federativas; que con base en las políticas para la obtención y aplicación de dichos recursos, 
se aprobaron 701 proyectos para consolidar la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
Se destinaron 188.2 millones de pesos en subsidio para capacitar, durante 2015, a 65,906 operadores en los 
diversos perfiles del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
Se avanzó en 33.4% para las instituciones estatales en su conjunto, con respecto a lo alcanzado a principios 
de septiembre de 2014. En particular, las defensorías públicas avanzaron 40%, los Tribunales de Justicia 19%, 
las Procuradurías de Justicia 36.2% y las Secretarías de Seguridad Pública 38.6%. Por su parte, los ejes de la 
implementación de la reforma penal avanzaron 42.6% en normatividad, 48.9% en capacitación, 5.4% en 
tecnologías de la información, 36.2% en reorganización institucional, así como un 43.2% en infraestructura. 
 
Por su parte, el "Reporte de Hallazgos 2014, Sobre los Avances de la Implementación y Operación de la 
Reforma Penal en México", publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)19 en 
2014, reveló que hasta ese entonces había entidades con avances significativos en la operación del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio.Entre ellas, aquellas que ya operan de forma total tales como: Chihuahua, 
Estado de México, Morelos y Yucatán. 
 
Asimismo, reportó algunos estados donde se aplicaba parcialmente dicho sistema y que habían operado por 
más de un año bajo este nuevo esquema, tales como: Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas. 
 
Señaló también varias entidades  que habían comenzado recién la operación o estaban bastante atrasadas en 
la implementación, tales como: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, 
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sonora y Tlaxcala. 
 
A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer que en el inicio de la nueva etapa para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, operan ocho centros de justicia federal para 
celebrar las audiencias públicas y los juicios orales, los cuales se incrementarán a 16 antes de que concluya el 
presente año 2015. 
 
Asimismo, se dio a conocer que recientemente se inauguraron cuatro centros de justicia federal en los estados 
de Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, los cuales se sumaron a los que ya operaban 
en los estados Puebla, Durango, Zacatecas y Yucatán. Al respecto se informó que estos últimos cuentan cada 
uno con tres jueces especializados en el sistema acusatorio y otros doce iniciarán labores en los centros de 
justicia recién inaugurados. 
 
Adicionalmente se informó que durante esta tercera etapa de implementación el Poder Judicial de la 
Federación realizará seis concursos de oposición en seis regiones del territorio nacional, para seleccionar 

                                                 
19 Consultar en http://cidac.org/esp/uploads/1/HallagosReformaPenalMarzo2015.pdf 
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jueces especializados para elegir a 150 jueves especializados en litigios y juicios orales, que guardan diferencia 
de otras etapas ya que no sólo se realizarán en el Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, consideramos necesario hacer un llamado para evitar retrasos respecto a un cambio tan 
importante en el paradigma del enjuiciamiento penal. Han pasado 8 años y es injustificable la improvisación 
para que la reforma penal funcione con éxito en todo el país. Es momento de que las entidades federativas 
hagan un balance en cuanto a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, así como de un 
reconocimiento objetivo respecto a los rezagos en esta materia y entender que la justicia para los mexicanos 
no puede ser objeto de la inoperancia de los funcionarios públicos que tienen como responsabilidad su debida 
instrumentación. 
 
No obstante, a nivel de las entidades federativas el esfuerzo para la implementación del nuevo sistema ha 
resultado disparejo. Lo anterior, a pesar de que el próximo año deberá implementarse el nuevo sistema en 
todo el país y que el tiempo apremia. 
 
 
Es por ello que desde el Senado de la República es importante hacer un exhorto a todas las entidades 
federativas, sobre todo aquellas que todavía presentan retrasos en su aplicación, para que puedan realizar 
todas las acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y 
oral, así como brindar el apoyo a los tribunales superiores de justicia en esta importante tarea que requiere 
del compromiso de todas las autoridades involucradas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo: 
 
Único.-El Senado de la República exhorta a todas las entidades federativas, sobre todo aquellas que todavía 
presentan retrasos en su aplicación, para que puedan realizar todas las acciones pertinentes para 
implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los 
tribunales superiores de justicia en esta importante tarea. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

S u s c r i b e, 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ma. del Pilar Ortega Martínez, 
Héctor Larios Córdova, María Marcela Torres Peimbert, José María Martínez Martínez y César Octavio 
Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Salud a implementar acciones y estrategias para contrarrestar las negligencias médicas 
en el país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 
IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR LAS NEGLIGENCIAS MEDICAS EN EL PAÍS. 

Los que suscriben, Senadores MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MA. DEL 
PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4 constitucional, así mismo es propio citar 
que la Ley General de Salud en su numeral 2 establece las finalidades de dicho derecho, mismas que busca 
entre otras: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, 
la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los 
valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Por su parte los servicios de salud, son todas aquellas 
acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica el conjunto 
de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

Por su parte de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la SALUD:”es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
 
Actualmente los servicios de salud que demanda la sociedad mexicana deben traer consigo la calidad de los 
mismos, tienen que ser convergentes en todo el sector salud, deben tener mayor recurso humano, mayor 
infraestructura, mas recurso financiero, y sobre todo implica tener profesionales de la salud suficientemente 
capacitados, los cuales realizan los protocolos médicos pertinentes y conforme a norma, ya que en sus manos 
tienen la salud y en muchos casos la vida del paciente. 
 
Se ha avanzado con acciones para lograr lo anterior, sin embargo no es lo suficiente para tener esa calidad en 
la atención de estos servicios en todo el sector salud, esto es tan relevante que se han visto casos en donde 
el paciente ha presentado algún padecimiento o alguna emergencia y su salud se vio afectada por la mala 
praxis del profesional en la salud, como por ejemplo:  
 
1.-La negación de atención en diversos hospitales del sector público, como lo es el alumbramiento, que se dio 
en 2013, en el Centro de Salud de Jalapa de Díaz, en Oaxaca, luego de que el personal médico a cargo le 
negara a una mujer indígena, la atención aun cuando ella se encontraba en trabajo de parto. 
 
2.- Asi mismo el caso de una mujer, quien se le practico una cirugía para retirar miomas en la matriz y le 
perforaron la vejiga, en el Hospital de Huamantla, en Tlaxcala.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 613 
 

3.- También en marzo de 2014, una mujer dio a luz en el jardín del Centro de Salud de San José Manialtepec, 
Oaxaca, debido a que la institución estaba cerrada, ya que al parecer el servicio al público había concluido. 
 
4.- En octubre de 2014, el señor José Sánchez Carrasco, falleció afuera del Hospital General de Guaymas, 
Sonora. Se presume que falleció debido a un cuadro agudo de desnutrición ya que llevaba cinco días en espera 
de recibir atención médica y No pudo ser atendido. 
 
5.- El pasado 26 de junio, en Ciudad Obregón, Sonora, extirparon por error el ojo derecho a Jonathan Valdez, 
un bebé de 14 meses de edad, personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS de esta ciudad,lo 
ingresaron al quirófano para extirpar el ojo izquierdo en el que le fue detectado el Síndrome de Stevens, sin 
embargo cometieron el grave error al equivocarse de ojo retirando el derecho. 

6.- En el pasado 10 de julio en Saltillo, Coahuila, en el hospital general de Zona 1 del IMSS, dos practicantes 
realizaron tres cortadas a los genitales de un recién nacido, confundiéndose con el cordón umbilical. 
 
7.- El pasado 22 de mayo, se presume negligencia médica, dentro del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la atención de Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, ya que no se 
cumplieron los protocolos establecidos para atender a un paciente que sufre un problema como el que se 
presentó en el nosocomio.El personal médico y paramédico,entre los errores en los protocolos, destaca que 
por algunos segundos dejaron de darle masaje al corazón, para atender una falla en una de las llantas de la 
camilla donde lo trasladaban, además de que no se le atendió de inmediato con el desfibrilador. 

Así mismo quiero enfatizar que en Enero de 2014 la que suscribe y presenta esta proposición con punto de 
Acuerdo, fui víctima de negligencia médica en una institución publica de salud, al no tener acceso a un médico 
especialista en neurología, por más de 10 horas, argumentando que era fin de semana y no había, lo anterior 
tuvo consecuencias en mi salud. Así mismo el Instituto Nacional de Cancerología, no acepto un arbitraje 
médico por parte de la CONAMED. 

Lamentablemente hoy en día en México, existe un detrimento en la calidad de los servicios de atención 
médica entre muchos otros aspectos, uno de ellos y el más grave como lo observamos, es la negligencia 
médica, en la que se involucra a los profesionales de la salud como los casos compartidos en este instrumento 
legislativo,que cabe señalar son pocos de los muchos que existen y que van en aumento. 

Derivado de lo anterior hayque enfatizar que una negligencia médica es un acto mal realizado por parte de 
un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y 
que causa alguna lesión al paciente. Es haber realizado actos no apropiados o, por no haber tenido la 
diligencia requerida para el caso particular. Es decir, no haber cumplido con los parámetros mínimos y 
estándares de conducta para enfrentar el caso, y no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión 
médica.  

Por ende una negligencia constituye, junto a la impericia e imprudencia médica, una vulneración a la Lex Artis 
Ad Hoc, la cual es entendida como "El criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado 
por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, 
de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros factores endógenos -
estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria -, para calificar dicho 
acto de conforme o no con la técnica normal requerida."  

Cabe señalar que hay diversos tipos de negligencias, las más comunes, según el hecho: 
1. Negación de atención médica:no atender un paciente por no existir un médico general o médico 

especialista, o bien no estar en funciones así como argumentar que en ese nosocomio no se puede 
atender dicha urgencia, así mismo tener mucho tiempoa un paciente sin acceso a la atención. 
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2. Error en el diagnóstico: Todos conocemos que en multitud de ocasiones, un mal diagnóstico puede 
tener como resultado consecuencias irreversibles.  

3. Prescripción Inadecuada de medicamentos: En estos casos, el error recae en la prescripción facultativa 
de fármacos, que no son adecuados para el paciente, bien por la enfermedad que padece, o bien 
porque no tolera los mismos 

4. Error en una intervención quirúrgica: En estos casos, la práctica habitual es que los hospitales obligan 
a los pacientes a firmar un “consentimiento informado” en el que los últimos asumen los riesgos 
ordinarios de la operación. Sin embargo, esto no exime de a los médicos de posibles conductas 
negligentes que puedan originarse con carácter extraordinario, y durante la intervención. 

5. Falta de higiene en el centro hospitalario, o de los materiales empleados: Hoy en día son pocos casos 
los que ocurren, pero en el pasado fueron muy habituales. Hay multitud de supuestos en los que se 
produjeron contagios de enfermedades como la hepatitis, o el SIDA, como consecuencia de un 
incumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad. 

Se enfatiza que nuestro marco legal, en especifico la Ley General de Salud en suartículo 55 establece la 
obligatoriedad de la atención de las emergencias médicas, considerado lo siguiente: “las personas o 
instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la 
prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean 
trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin 
perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones”. 

Así mismo en el artículo 469 de la Ley en comento se especifica: 

Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a 
prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 
seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente 
en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años. 

 
Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el 

ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. 

Como vemos la parte de urgencia de cierta forma se encuentra regulado, sin embargo se deben redoblar 
esfuerzos para lograr el objetivo planteado, por ello se hace mención que una parte toral en esto es la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) la cual tiene las actividades relacionadas con la solución 
de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos. 

Sin embargo en sus informes podemos cerciorarnos que en los últimos años el número de quejas va en 
aumento. En el periodo acumulado de 2007 a septiembre de 2012, el conjunto de estos motivos, representa 
el  97.1 del total; 30.5 por ciento, se concentra en la etapa del tratamiento médico; 26.8 por ciento, en el  
tratamiento quirúrgico; 14.5 con algún aspecto administrativo; diez por ciento tanto en la fase del  
diagnóstico, como en la relación médico paciente; y 5.2 por ciento, se relaciona con los servicios  auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento.  
Durante 2013 se recibieron un total de 17,249 inconformidades y se concluyeron 16,991, a continuación se 
detallan estos resultados:  

Durante el ejercicio 2014 se recibieron 17,042 inconformidades, por la prestación de los servicios de salud, 
las modalidades de resolución que se dieron para estos asuntos fueron: 9,609 Orientaciones, 4,013 Asesorías 
Especializadas, 1,370 Gestiones Inmediatas y 2050 Quejasque dieron inicio al proceso arbitral. 
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En la siguiente gráfica , se muestra como ha sido la evolucion del al 2014 únicamente en los principales 
motivos de queja. 
 

AÑO 2008 2012 2013 2014  

ORIENTACIÓN 7,390 6,156 9,391 9,609  

ASESORÍA 
ESPECIALIZADA 

4,596 3,484 4,646 4,013  

GESTIÓN INMEDIATA 553 1,046 1,179 1,370  

QUEJAS 1,735 1,914 2033 2050  

DICTÁMENES 235 250 249   

EN PROCESO 1500 1664 1529   

TOTAL DE ASUNTOS  12,539 12,850 17,240 17,042  

 
Si bien es cierto que existe negligencia médica, tambien es cierto que a los profesionales de la salud no se les 
otorga  una eficaz capacitación, los elementos necesarios, por ello se encesitan allegar de las herramientas 
suficientes, de infromación de medicamentos, de dispositivos medicos, personal de apoyo, para que con esto 
puedan cumplir cabalmente su labor y evitar cisrcuntancias que pongan en peligro la salud, incluso la vida del 
paciente. 
Asi mismo es importante considerar la necesidad de capacitación en materia de derechos humanos, que 
promueva de manera prioritaria la no discriminación en cualquiera de sus ambitos.  
Es por lo anterior que en aras de mejorar la calidad de los servicios de salud y contrarrestar la negligencia 
médicaque ponen en riesgo la salud y la vida de millones de mexicanos, es que se somete a consideración el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que 
fortalezcan las guías de práctica clínica así como la capacitación a todo el profesional de la salud y con ello 
avanzar en la erradicación de negligencias médicas.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que 
aseguren que los fines de semana así como los días festivos, existan médicos adscritos con capacidad 
resolutiva respectivamente en los diferentes nosocomios que integran dichas instituciones. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, a implementar una 
estrategia en coordinación con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y se tenga unesquema que permita 
dar solución pronta a los pacientes victimas de negligencia médica. Así mismo la insta a que no se niegue a 
participar en un arbitraje médico cuando así lo solicite la CONAMED.  

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que 
fortalezcan los protocolos médicos y contrarresten  las negligencias médicas que se han presentado en los 
últimos tres años. Así mismo informen a esta soberanía sobre las sanciones, medidas administrativas, legales, 
y de investigaciónque han emprendido en los casos de negligencias médicas. 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, a capacitar al 
profesional de la salud en materia de derechos humanos, que promueva de manera prioritaria la no 
discriminación en cualquiera de sus ámbitos, en la atención de servicios médicos. 

SUSCRIBEN 
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EFEMÉRIDES  

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio, de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela 
Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 
16 de septiembre  

La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades 
ambientales a escala mundial. Por eso en 1994, la Asamblea General proclamó el 
16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono.La fecha conmemora el día en que, en 1987, se firmó el Protocolo de 
Montreal, el primer gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental. En este 
acuerdo los países firmantes se comprometieron a la reducción y eliminación de 
sustancias que destruyen la capa de ozono y a tomar medidas sobre actividades 
que podrían estar relacionadas con la destrucción de la misma, esta 
conmemoración brinda la oportunidad de centrar la atención y la acción a los 
niveles mundial, regional y nacional en relación con la protección de la capa de 
ozono. 

 
La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares, y 
por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el planeta. 
 
El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno (O3) y tiene la propiedad de ser altamente 
tóxico debido a su radioactividad. 
 
Se utiliza para la esterilización de agua, eliminación de olores desagradables y tiene resultados muy positivos 
en tratamientos de diferentes dolencias a partir de la ozonoterapia.  
 
Los cloro fluorocarburos (CFC) por mucho tiempo fueron utilizados por el hombre y son los principales 
causantes de la destrucción de la ozonósfera; su utilización ha abarcado muchos renglones de la vida moderna 
y, en su momento, tuvieron un propósito multiuso: refrigerantes en neveras y aires acondicionados, como 
sucedió con el popular freón; disolventes en productos de limpieza; elemento propulsor en aerosoles y agente 
espumante en extintores. 
 
El gran problema generado con el uso de los CFC es que, luego de que este se pone en contacto con los rayos 
ultravioleta, produce cloro, el cual reacciona con el ozono para convertirlo finalmente en oxígeno. Aunque 
estas emisiones de CFC hoy han cesado en gran medida, sucede que el cloro desprendido de una molécula de 
CFC tiene un tiempo de vida que oscila entre los 20 y 100 años, por lo que el proceso de destrucción de la 
capa continuará por largo tiempo, aun cuando las emisiones cesen en su totalidad. 
 
Ya se ha demostrado que los CFC son la principal causa detrás de la prueba más impresionante de la 
destrucción del ozono. Cada primavera austral se abre un "agujero" en la capa de ozono sobre la Antártida. 
 
El enrarecimiento grave de la capa de ozono provocará el aumento de los casos de melanomas (cáncer) de 
piel, de cataratas oculares, supresión del sistema inmunitario en humanos y en otras especies. También 
afectará a los cultivos sensibles a la radiación ultravioleta. 
 
La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las reducciones conexas no solo 
han ayudado a proteger la capa de ozono para la generación actual y las venideras, sino que también han 
contribuido enormemente a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, 
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han protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega a la 
Tierra. 
 
Por su parte, el Profesor Molina y su grupo de investigación publicaron una serie de artículos entre 1976 y 
1986 que identificaron las propiedades químicas de compuestos que juegan un papel esencial en la 
descomposición del ozono de la estratosfera. Subsecuentemente demostraron en el laboratorio la existencia 
de una nueva clase de reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de hielo incluyendo 
aquellas que están presentes en la atmósfera. También propusieron y demostraron en el laboratorio una 
nueva secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de la destrucción del ozono en la 
estratosfera polar. 
 
México protege la capa de ozono mediante el cumplimiento de los compromisos señalados en el Protocolo 
de Montreal. El objetivo de este acuerdo internacional es regular y eliminar el consumo de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono en el mundo. 

El Sistema de Información y Monitoreo de Importaciones, Exportaciones y Producción de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (SISSAO) es un instrumento para el registro estadístico, así como una 
medida para persuadir la importación ilegal de dichas sustancias. 

Por lo anterior, este día debe servir para hacer conciencia sobre la importancia de la capa de ozono en 
nuestras vidas. 

 
México, DF a17 de septiembre de 2015 

 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario del Inicio de la Independencia. 
 

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA” 
 
 

Conmemorar un año más el inicio de la guerra de independencia tiene que asirse al 
contexto actual. 
 
De nada sirve festejar esta fecha, si no entendemos que aún no logramos ser un 
país con ciudadanos verdaderamente independientes; una clase política y 
económica se ha apoderado de la nación y esto ha provocado que millones de 
mexicanos vivamos en una dependencia total a sus decisiones. 
 
Decisiones que no reflejan la realidad de la sociedad mexicana, decisiones que más 
bien reflejan el interés de un grupo que actúa pensando sólo en continuarse en el 
poder. 

 
El ciudadano no puede sentirse independiente ante tal situación. El poder por el poder se olvida de la gente. 
 
El sentido de la Independencia revestía la conformación de un país que supiera aglutinar todas las causas para 
darles respuesta, respuesta a todos. 
 
Sin embargo, cuando la gente accede al poder se olvida de lo más elemental, de lo más significativo, servir a 
todos y cambian para servirse ellos mismos. 
 
Es cuanto. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

EFEMÉRIDE DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
10 de septiembre 

La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud no sólo 
como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como el acceso a un estado 
pleno de bienestar físico, mental y social. 

 
El Estado como protector de los derechos humanos de la población debe 

garantizar el goce del máximo grado de salud, brindando las condiciones 
necesarias que permitan a las personas vivir lo más saludablemente posible. 

 
La salud mental es una prioridad de salud pública por su indiscriminada afectación a la población; 

los trastornos no conocen de edad, género o nivel socioeconómico, todos somos vulnerables ante ellos y 
sus consecuencias pueden llevarnos a atentar contra nuestra propia vida. 

Desde 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la 
Prevención del Suicidio (IASP)promocionan el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cada 10 de 
septiembre, como una medida para reflexionar sobre este grave problema de salud. 

 
Este año, el tema de la conmemoración es: “Prevenir el Suicidio: Tender la mano y salvar vidas”, 

fomentando en todo el mundo compromisos y prácticas para prevenir los suicidios. 
 
El suicidio es un problema serio de salud pública, causado por múltiples factores que involucran 

cuestiones genéticas, psicológicas, sociales y culturales. 
 
El espectro suicida es multidimensional y no puede ser abordado desde un solo frente, para 

solucionarlo es necesario brindar una respuesta multifacética que aborde los factores de riesgo y 
precipitantes asociados a este problema. 

 
Según datos de la OMS cada año más de 800 mil personas toman la salida fácil y ésta es lasegunda 

causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. 
 
No podemos dejar a un lado un problema tan serio, en México, según datos del INEGI, el suicidio 

ha aumentado del año 2000 al 2013, pasando de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes. 
 
Es alarmante la situación en nuestro país, en 2013 el INEGI reportó 5,909 suicidios, de los cuales el 

81.7% fueron realizados por hombres y 18.2% por mujeres. 
 
El suicidio es un problema que afecta principalmente a nuestros jóvenes, del total de suicidios en 

2013, el 40.8% se registra en la población de 15 a 29 años. 
 
Lamentablemente la mayoría de los suicidios son prevenibles, y aunque es un problema complejo 

existen medios para identificar y tratar los problemas de salud mental. 
 
Como medidas para reducir el riesgo de suicidio, la OMS recomienda: 

 Reducir del acceso a medios para suicidarse, 

 Tratar a personas con trastornos mentales, 

 Atender específicamente a pacientes que han intentado suicidarse, 

 Fomentar responsablemente el tema en medios de comunicación; y 
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 Educar integralmente a los profesionales de la atención primaria de la salud. 

 
Para prevenir el suicidio, el Gobierno Federal ha realizado, más de 5,300 actividades formativas 

como pláticas o talleresintegrales donde se abordaron temas de salud, violencia y  prevención del suicidio. 
 
Además, las entidades federativas han impulsado campañas de prevención del suicidio y 

conductas autodestructivas, implementadas a nivel comunitario, dirigidas a la población de atención 
prioritaria para reducir los factores de riesgo. 

 
La salud mental es un tema de completa relevancia para consolidar integralmente la salud de la 

población, por lo que en 2013, promoví una iniciativa para la detección de grupos poblacionales en riesgo 
de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, agradezco su participación y la de los grupos 
parlamentarios, que ya aprobada en la Cámara de Diputados y en Comisiones, sólo aguarda parahacerse 
una realidad que beneficie a los mexicanos. 

 
Sabemos la importancia que tiene prevenir el suicidio, por eso en febrero de 2015 presenté una 

iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para facultar a la Secretaría de Salud y a las autoridades 
competentes a fomentar y apoyar el desarrollo de estrategias con una visión integral orientadas a la 
prevención del suicidio, en las que se considere la participación de los sectores privado y social, estoy 
segura que con esa reforma mejoraremos la vida de nuestras familias. 

 
Compañeras y compañeros, no puedo omitir su entusiasmo y participación en cada uno de los 

puntos de acuerdo que hemos aprobado para prevenir el suicidio. 
 
Tenemos en nuestras manos la oportunidad de salvar la vida de miles de personas, con acciones 

sencillas podemos recuperar a mexicanos que se creen perdidos. 
 
El suicidio es un tema que me preocupa como Doctora, Senadora y mexicana, conozco el bagaje 

que conlleva, el duro trauma para las familias y la terrible tristeza que representa. 
 
Por ello mi insistencia y profundo interés en resolver este problema de salud pública. 
 
Hoy es un día para reflexionar, pensar y promover, una fecha para invitarnos a realizar medidas 

que prevengan el suicidio y así poder acompañar integralmente las políticas que beneficien a nuestro país. 
 
La depresión que aqueja a los posibles suicidas se puede solucionar fácilmente mediante el 

fortalecimiento y la generación de lazos afectivos, requerimos crear vínculos con nuestra sociedad y 
nuestra familia, hacer sentir a las personas la calidez y el abrazo de la vida. 

 
Muchas gracias. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el ducentésimo 
quinto aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo quinto aniversario del inicio de la 
guerra de independencia, 16 de septiembre de 1810. 
El 16 de septiembre es un día de fiesta para todos los mexicanos. La conmemoración del “Grito de Independencia” 
es una de las fechas más significativas en nuestro país. 
 
Este año, conmemoramos el ducentésimo quinto aniversario del inicio de la guerra de independencia. En el marco 
de este aniversario, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos el valor, determinación y 
compromiso de todas y todos los mexicanos que dieron su vida en el movimiento de independencia para que 
México fuera una nación libre y soberana. 
 
En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una remembranza de cómo ocurrieron los hechos. Todo 
inició en Querétaro a partir en año de 1809 cuando en la casa del Corregidor Miguel Domínguez,  Miguel Hidalgo 
y Costilla organizó una serie de reuniones en la que participaron Ignacio Allende, Juan Aldama, el Corregidor y su 
esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez.  
 
Dichas reuniones se realizaban en secreto y en ellas se proponía desconocer a las autoridades virreinales e instalar, 
en su lugar, una junta de gobierno provisional, hasta que fuera restablecido en el trono el monarca Fernando VII.  
 
A pesar de que las reuniones se llevaron a cabo en secrecía, en los primeros días de septiembre de 1810 fueron 
delatados, al ser descubiertas los actores se vieron en la necesidad de adelantar el inicio del movimiento que 
originalmente se tenía previsto para octubre del mismo año.   
 
El 15 de septiembre de 1810 a lado de Aldama, Allende, José Santos Villa, Vicente Lobo, José Cecilio Arteaga y otros 
simpatizantes del movimiento, Miguel Hidalgo se levantó en armas en contra de las autoridades del Virreinato, 
para ello liberó y armó a los presos locales quienes aprehendieron a los españoles. 
 
Finalmente, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 inició el movimiento de independencia, Miguel Hidalgo 
reunió a más de 300 hombres y se dirigió a Dolores, al pasar por Atotonilco, Hidalgo, tomó una imagen de la Virgen 
de Guadalupe, siendo el estandarte y símbolo de aquel célebre día.  
 
Aquella madrugada, la efervescencia del momento y el deseo de independencia hicieron que los insurgentes 
acudieran puntuales a su llamado con la historia, sin duda era momento de dar fin a las injusticias, era momento 
de impulsar la libertad e igualdad en nuestra sociedad, pero sobre todo, era momento de que México se erigiera 
con una verdadera soberanía nacional con plena autodeterminación.  
 
El aniversario del inicio de la independencia, nos convoca a dimensionar el significado de ser mexicano, el orgullo 
y las responsabilidades que implica ser parte de esta gran nación. 
 
Desde esta soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las y los mexicanos, pero sobre 
todo, con el progreso y la consolidación de nuestro régimen jurídico y político, el cual es producto de innumerables 
y memorables batallas. 
 
Con profunda admiración y respeto, reconocemos a quienes con valor, determinación y patriotismo hicieron 
posible la independencia de México.   
 
Hoy, recordamos a: Miguel Hidalgo y Costilla; Ignacio Allende; Juan Aldama; Miguel Domínguez; Josefa Ortiz de 
Domínguez; Nicolás Bravo; Mariano Matamoros; Francisco Javier Mina; Gertrudis Bocanegra; Leona Vicario; 
Andrés Quintana Roo; Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Héroes y heroínas con las más 
altas virtudes que pasaron a la historia por sus grandes aportaciones en favor de México.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
del Inicio de la Independencia. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
a 30 años del sismo de la Ciudad de México, acontecido el 19 de septiembre de 1985. 

EFEMERIDE QUE PRESENTA LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, CON 
RELACIÓN A 30 AÑOS DEL  SISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACONTECIDO EL 19 
DE SEPTIEMBRE DE 1985.  

La mañana del 19 de septiembre de 1985, constituye uno de los episodios más 
dramáticos que ha sufrido la sociedad mexicana y los habitantes de la Ciudad de 
México. Un intenso e interminable terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter 
sacudió las entrañas de la ciudad y sus alrededores, miles fueron las víctimas fatales, 
100 mil heridos y una devastación de innumerables edificios colapsados, como si 
ello hubiera sido una zona de guerra. 

El gobierno del entonces Presidente de México, Miguel de la Madrid, tardó 39 
horas para hablar de lo sucedido, y cuando lo hizo, retardó la solicitud de auxilio a la comunidad internacional. 
Era más importante enviar un mensaje al mundo de que las cosas estaban bajo control, en lugar de reconocer 
la magnitud de la tragedia humana y solicitar toda la ayuda posible a las naciones del mundo.  

Durante los aciagos, duros y enmudecidos días por el dolor y el sufrimiento y ante las irreparables pérdidas 
de vidas humanas, la memoria evoca los hechos ignominiosos donde perdieron la vida decenas de 
trabajadoras costureras de San Antonio Abad, que siendo encerradas por sus patrones, no pudieron salvar la 
vida por encontrarse ilegalmente privadas de su libertad. También la constatación de la tortura de los 
detenidos en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal donde se encontró 
evidencia de dichos graves delitos.  

Sin embargo, un elemento de conciencia ciudadana cambió, pues ante el desastre y la tragedia, se dio lo que 
Carlos Monsiváis denominó como el nacimiento de la sociedad civil organizada. Espontáneamente cientos de 
miles de hombres y mujeres, pero sobre todo jóvenes y estudiantes salieron a las calles para ayudar, auxiliar, 
salvar vidas, realizar trabajo comunitario, enfrentar la emergencia con lo que tenían a la mano, una pala, un 
pico, sus propias manos, con cubetas, haciendo filas interminables para despejar los escombros y las ruinas 
de la ciudad entristecida. Nacía la sociedad civil, la solidaridad humana de verdad, se iluminaba la 
comprensión para compartir el dolor y el luto humano se hizo menos pesado, menos denso, más llevadero. 
La solidaridad de millones en el rescate de víctimas y en apoyo a las familias afectadas, se transformó en un 
despertar de conciencias, en un movimiento que logró la reconstrucción de la ciudad desde abajo. 

El 19 de septiembre de 1985 constituye el eje de grandes trasformaciones promovidas desde la sociedad civil, 
que sustituyó la incapacidad gubernamental por la solidaridad -lo que contribuyó a mitigar la tragedia- y 
manifestó la necesidad de democratizar la Ciudad de México.  

No se entiende la Democracia de este país sin el 85, que prefiguro la derrota del PRI en la Ciudad de México 
y que 1997 los capitalinos pudieran elegir a Cuauhtémoc Cárdenas como su primer Jefe de Gobierno en 1997. 

Es por tanto la base de muchos cambios que generó el fortalecimiento de la izquierda no sólo en la Ciudad 
sino en todo el país; el reconocimiento de derechos, la participación vecinal. 

A treinta años de esos terribles acontecimientos, el fundamental eje rector que como sociedad debemos 
tener muy presentes, se denomina prevención ante desastres naturales. Por lo que se requiere continuar 
fortaleciendo la cultura de la prevención ante eventuales situaciones de sismos que pudiesen ocurrir y evitar 
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la depredación que trae consigo medidas como la aprobación del uso de suelo que solo benefician a las 
grandes empresas inmobiliarias y contratistas.  

En ese sentido, una excelente medida, lo constituyen los simulacros y todas las actividades de la autoridades 
de prevención, mismas que deben ser apoyadas con todo vigor por todos los habitantes de la ciudad para 
favorecer todas las acciones encaminadas a limitar las funestas consecuencias que derivan de un hecho de la 
naturaleza como el acontecido el 19 de septiembre de 1985. 

Pero lo más importante es el ejemplo de mujeres y hombres de 1985; que ante la incapacidad, la indolencia, 
la indiferencia del gobierno, la sociedad se organizó para desnudar las viejas instituciones y la corrupción 
institucionalizada. Esa fue la sacudida ciudadana que permitió el inicio de la democratización del país, y que 
hoy se requiere para sobreponerse a la incapacidad gubernamental, la corrupción y la regresión autoritaria. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el trigésimo 
aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.  
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del trigésimo aniversario del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985 en la Ciudad de México.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República conmemoramos el trigésimo 
aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 de la Ciudad de México, fecha idónea para rendir un 
respetuoso y sentido homenaje a las víctimas y familias de éstas.  
 
Lo que constituye un parteaguas en la historia nacional, cuenta con dos grandes aristas, por un lado está la 
tragedia y el dolor que padecieron las personas que perdieron su patrimonio, que sufrieron lesiones y aquellas 
que lamentablemente perdieron la vida, y por el otro lado, la solidaridad, empatía, fortaleza y organización 
de la sociedad mexicana para auxiliar a los afectados. 
 
A 30 años de aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México fue sacudida por un 
terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, podemos decir con satisfacción que hemos avanzado en 
materia de prevención, actualmente tenemos protocolos más sólidos y eficaces ante casos de este tipo.  
 
Hoy, además de recordar el terrible acontecimiento de 1985, como ocurre desde el año 2001, celebramos 
una edición más del “Día Nacional de Protección Civil”, en el cual todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, realizan simulacros de evacuación de las instalaciones oficiales 
correspondientes, a fin de fomentar el auto-cuidado, de esta manera contribuimos a minimizar los riesgos 
derivados de desastres naturales o de carácter antropogénico.  
Si bien es cierto que los fenómenos de la naturaleza no se pueden evitar, también lo es que a través de planes, 
programas y protocolos confiables, sí podemos atenuar sus estragos. En este sentido, los legisladores del PRI, 
hacemos el llamado para que consolidemos a la prevención como nuestra herramienta más importante.  
 
No podemos permitir que se vuelvan a presentar tragedias como la ocurrida el 19 de septiembre de 1985, en 
la que de acuerdo con cifras oficiales, hubo 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas 
fallecieron; y más 30 mil edificaciones resultaron destruidas y alrededor de 6 mil sufrieron daños parciales. 
 
De la misma manera, no podemos dejar de mencionar y reconocer que en medio de la catástrofe, la población 
se levantó para auxiliar a las personas en desgracia, así lo dejan de manifiesto el surgimiento de la sociedad 
civil organizada en nuestro país. Es precisamente en esta última consideración que radica parte esencial de la 
evolución que tuvimos como nación, de ahí que el terremoto de 1985 representa un antes y un después 
dentro de la historia contemporánea de México.  
 
Desde entonces el Estado Mexicano se ha preocupado por llevar a cabo una evaluación integral y permanente 
hacia los protocolos de seguridad para fortalecer la cultura en materia de protección civil, además de 
coadyuvar para que haya mayor injerencia de la sociedad civil en asuntos de interés general, lo cual ha 
permitido tener un país más plural, democrático, justo e igualitario.  
 
 
 
En el marco del trigésimo aniversario del terremoto de 1985, es propicio redoblar esfuerzos en las acciones 
que hagan posible contar con diagnósticos más precisos, y garantizar una reacción pronta y oportuna por 
parte del Estado. Por lo anterior, es fundamental, que cada vez haya mayor coordinación entre las autoridades 
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de los tres órdenes de gobierno al momento de brindar auxilio y rehabilitación ante la presencia de un 
desastre natural. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado para fomentar entre la población la 
importancia de respetar los protocolos y medidas de seguridad, pero sobre todo, a mantener viva nuestra 
costumbre de socorrer a nuestros hermanos mexicanos ante situaciones apremiantes.  
 
A treinta años de los hechos, reconocemos y honramos a quienes auxiliaron en la búsqueda de personas, 
rendimos un merecido homenaje a la población que salió a las calles, levantó escombros, salvó vidas, 
reconstruyó viviendas y a quienes se sobrepusieron a la adversidad, así como a la memoria de las personas 
que de manera infortunada fallecieron, a todos ellos nuestro máximo respeto.  
 
Sigamos demostrando que no hay adversidad que doblegue o divida a México, y que por el contrario, ante 
cualquier contingencia, nos fortalece y llama a la unidad, así somos los mexicanos -solidarios, valientes, 
entusiastas, talentosos y emprendedores-.    
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el sismo del 19 de septiembre de 1985. 
 

EFEMÉRIDE “SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985” 
 

El 19 de septiembre de 1985a las 07:19 hora local, la Ciudad de México se 
estremeció con un terremoto de 8.1º en la escala de Richter con una duración de 
dos minutos, el más significativo en la historia escrita de nuestro país. 
 
El sismo del 1985 marcó a la sociedad mexicana por las pérdidas materiales y 
pérdidas humanas. Las cifras nunca fueron precisas, sin embargo, el sistema 
Sismológico Nacional reportó cerca de 40 mil muertos, más de 4 mil rescatados 
entre los escombros, 30 mil estructuras colapsadas y 68 mil con severos daños. 

 
Fue en ese momento catastrófico cuando la sociedad civil apareció. El Gobierno Mexicano se mostró incapaz 
de responder al desastre y fueron los habitantes quienes espontáneamente comenzaron a organizar brigadas 
de auxilio para buscar sobrevivientes y realizar labores de asistencia a las víctimas y damnificados. Grandes 
historias también se construyeron: niños que milagrosamente se salvaron y esfuerzos civiles organizados que 
trascendieron el tiempo como “La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco”. La voluntad por reconstruirse surgió 
desde la sociedad mexicana que demostró su gran humanismo y una enorme solidaridad.  
 
Este evento hizo surgir una nueva cultura de protección civil en la Ciudad y en el país entero. A partir de 
entonces, proteger sería una acción y la protección un resultado que conviviría permanentemente en el 
espíritu de mexicanas y  mexicanos. 
 
Debemos recordar y debemos seguir preparándonos porque la cultura de la prevención y la protección civil 
es esencial en nuestra esfera cívica y convivencia ciudadana. Desde niños debemos estar mejor preparados, 
conscientes de los riesgos naturales y antropogénicos que enfrentamos cada día. 
 
La conmemoración del 30 aniversario del sismo de 1985 es también un recordatorio que la protección civil es 
responsabilidad de todas y todos. 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el aniversario del Inicio de la Independencia. 

LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (1810- 1821) 
El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de 
septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada el cura Miguel Hidalgo 
y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por 
casi 300 años. El ejército independentista los rebeldes para el virrey, era un pequeño 
grupo de indios, mestizos y criollos en su mayoría sin instrucción militar alguna y 
armados con instrumentos de labranza. A falta de una bandera Hidalgo, utilizó un 
estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuatro meses después los insurgentes eran 
100,000 con 95 cañones. 
 

La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después de 
iniciada, el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante, a la Ciudad de México. 
 
Es así como los mexicanos celebraremos el 16 de septiembre, uno de los más grandes acontecimientos de la 
historia de México, nuestra Independencia, por cuanto representa la abolición de la esclavitud, para recordar a los 
héroes que nos dieron Patria y Libertad.  
 
Un periodo caracterizado por una intensa movilidad social que culminó con cambios sustanciales que se vieron 
convertidos por obras humanas que, dio la pauta para la creación de la vida institucional de nuestro país. Es de 
estos acontecimientos que nacieron los valores que le dan identidad a este pueblo. 
 
Rememorar la gesta de Hidalgo, Allende, Aldama y Josefa Ortiz, continuada con Morelos, López Rayón, los Galeana, 
los Bravo, los Victoria, y consumada por Guerrero e Iturbide, trae siempre al espíritu la emoción que sólo puede 
concitar el sentimiento patrio, que invariablemente nos ha unido y nos une ante los retos de la historia. 

Hidalgo defendió, por sobre todas las cosas la libertad del hombre. Su primer decreto de abolición de la esclavitud, 
que vio la luz en esta nuestra ciudad, aún antes de la proclama de la ciudad de Guadalajara, fue sólo el inicio de 
una lucha por la igualdad y la equidad. 

La libertad es también uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que la misma esencia del ideal 
democrático está en la libertad de elegir, en la libertad de optar entre una diversidad de ideas y de planteamientos 
que se ofrecen a los ciudadanos. La democracia es la libertad de escoger entre diversas opciones y de construir a 
través de la discusión crítica pero civil y pacífica diversas vías para la resolución de conflictos. Por ello, un principio 
ineludible en las sociedades democráticas es el aseguramiento de la libertad de pensamiento y de expresión. 
 
Somos una sociedad plural, que en su devenir histórico se ha preocupado por edificar las instituciones que le 
permitan la realización de sus anhelos, sobre una ruta que nunca ha sido fácil, que ha sido preciso andar y desandar, 
pero en la que siempre hemos logrado avanzar con la conciencia de lo que es mejor para todos. 
Hoy con base en los mismos ideales que hace más de 200 años dieron pie a la gesta heroica de nuestros héroes 
nacionales, debemos seguir construyendo acuerdos con los diversos actores de la vida nacional, y confiar en que 
los mexicanos, aprendamos de nuestra historia, la que nos demuestra que, como nación y como pueblo, los 
mexicanos somos más grandes que los obstáculos que aparecen en nuestro camino. Siempre hemos sabido 
sobreponernos a las más duras pruebas e invariablemente con ellos nos hemos fortalecido. 
 
Que ese ánimo presida nuestros esfuerzos en la búsqueda de los acuerdos necesarios para salir de las crisis que 
nos agobian. Retos mayores hemos afrontado y superado, con firmeza y determinación que nos reconocen los 
pueblos del mundo. Conscientes de nuestra diversidad, pero con la fortaleza de nuestra unidad ante la adversidad, 
construyamos para las futuras generaciones un México más grande, libre y justo, en el que los ideales que 
alentaron la gesta libertaria iniciada en 1810 perduren hoy, mañana y siempre. 
  

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Convocatoria para la REANUDACIÓN de la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se 
llevará a cabo el día jueves 17 de septiembre del presente año, a las 10:00 horas, en la Sala 7 de la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL 
Convocatoria para la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo día martes 22 de septiembre a las 09:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicada en Planta Baja del edificio de la Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

Se informa que la convocatoria a la Decimoprimera Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el día miércoles 23 de septiembre del presente año, a las 11:00 horas, en la sala 6, 
ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Invitación al Foro "Presupuestos Públicos para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
desde un Enfoque Transversal" que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), están 
organizando para los próximos días 22 y 23 de septiembre del actual, en el Patio Central de la 
Antigua Sede del Senado. 
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 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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