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PROPOSICIONES  

 
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. 

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

 
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). 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
17 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. 
 
 

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

 
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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema 
COMPRANET en los tres niveles de gobierno. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES REALICE MONITOREOS, EVALUACIONES Y 
AUDITORÍAS AL SISTEMA COMPRANET EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
 
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 
 
México actualmente cuenta con una Ley General de Transparencia y un Sistema Nacional Anticorrupción que, 
según sus proponentes, amplian y fortalecen los mecanismos de acceso a la información, asimismo, se cierran 
espacios a la opacidad y discrecionalidad. 
 
Es innegable que la legislación en mención es un gran avance en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, sin embargo, esta legislación se olvida de regular a la obra pública, un sector que es más que 
expuesto a la corrupción y opacidad en todo el mundo. 
 
En México, son tres los principales motivos que propician que una obra pública se convierta en un acto de 
corrupción: el interés político, la sobrevaloración de la construcción a comparación de su necesidad y razones 
fortuitas, donde en ésta se incluye la inseguridad y la violencia.1 
 
Según la Organización Civil “México Evalúa”, en el país los principales escándalos en materia de conflicto de 
intereses y corrupción involucran a contratistas de obra y funcionarios vinculados con ellos. Tan sólo por 
concepto de cobro de comisiones para gestionar recursos federales a favor de municipios, se calcula que en 
el país se pierden cerca de 300 mil millones de pesos al año. 
 
Generalmente, la mayor corrupción se da en estados y municipios y sobre todo se vincula con la obra pública, 
con el agravante de la gestión generalizada de legisladores locales en las partidas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (de acuerdo con información de prensa, los diputados asignan hasta 10 por ciento del 
presupuesto a obras para obtener beneficios políticos en el año electoral).2 
 
Para ejemplificar, en el Estado de Zacatecas recientemente se exhibió un caso de desvío de recursos, en el 
que supuestamente se les cobró una percepción adicional a los constructores que obtuvieron contratos de la 
Secretaría de Infraestructura (Sinfra) para edificar 56 glorietas con astabandera al centro en las carreteras de 

                                                 
1 Meraz Andrea. “Opacidad, madre de ‘elefantes blancos” [en línea]. Periódico Excelsior. México. 2015. Disponible 

en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029366#imagen-4 [consulta 7 de septiembre de 2015].  
2 Ruiz Funes Mariano. “Corrupción y obra pública” [en línea]. Opinión. El Financiero. México. 2014. Disponible en: 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/corrupcion-y-obra-publica.html [consulta 4 de septiembre de 2015].  
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acceso a cada una de las cabeceras municipales de la entidad, para conmemorar el centenario de la Toma de 
Zacatecas.3 
 
De la información recabada de los testimonios, cada glorieta tenía un costo real de 491 mil pesos, según 
cálculos de la propia Sinfra. Sin embargo, cada constructor las facturó en un millón 894 mil pesos. Lo más 
preocupante es que los contratos y facturas de la obra están ocultos, los cuales, por ley deben estar publicadas 
en CompraNet.4 
 
Es común que se exhiban este tipo de prácticas dañinas para las finanzas públicas de los estados y en general, 
del país. Es preocupante, que la opacidad con la que se manejan estos proyectos, muestren las lagunas con 
las que cuenta la legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas en la obra pública, las cuales, 
son aprovechadas para continuar con prácticas corruptas.  
 
Por ejemplo, una deficiencia clara es, como se mencionó anteriormente, que los contratos y facturas de la 
obra, no están publicadas en CompraNet, pese a que es una obligación que está expresamente establecida 
en Ley. 
 
CompraNet es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los datos de los contratos y los convenios; 
las adjudicaciones directas; dicho sistema es de consulta gratuita y es el medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. Sin embargo, es una realidad que dicho sistema, se ha convertido en un 
espacio inaccesible para el ciudadano común que pretende conocer cómo se asignan los recursos públicos en 
contrataciones. 
 
Pese a la importancia de la información contenida en esa plataforma, en muchos casos es imposible acceder 
a los datos concentrados por más de 270 dependencias y entidades del Ejecutivo federal, y si se accede 
representa todo un reto localizar algún contrato relevante.5 
 
Es importante destacar que CompraNet es un mecanismo creado con el objetivo de abatir la discrecionalidad 
de los procesos de licitación y compras de gobierno en el ámbito federal. Sin embargo, la opinión de algunos 
contratistas es que las leyes pueden ser mejores, pero en la práctica, la corrupción en los contratos grandes 
permanece igual o peor que antes. Asimismo, el problema se agudiza a nivel estatal, debido a que las leyes 
generalmente están rezagadas y hay mayor discrecionalidad para manipular las bases, dar información 
privilegiada y favorecer a licitantes.6 
 
En México, el gobierno federal destina entre el 25% y el 30% del presupuesto federal a contrataciones públicas 
y ante esta problématica de opacidad es urgente que la Secretaria de la Función Pública emprenda acciones 
que permitan conocer qué tan eficiente es el gobierno para comprar. 
 

                                                 
3 Valadez Rodríguez Alfredo. “Hermano del gobernador de Zacatecas cobró moche a constructores: diputada“ [en 

línea]. La Jornada. México. 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/06/18/estados/029n3est [consulta 4 

de septiembre de 2015]. 
4 Ibídem. 
5 Velasco Elizabeth. “Inaccesible, la información en Compranet sobre adquisiciones del gobierno federal” [en línea]. 

La Jornada. México. 2011. Disponible en:  http://www.jornada.unam.mx/2011/06/22/politica/017n1pol [consulta 08 de 

septiembre de 2015].  
6 Ugalde Luis Carlos.” Nueva y vieja corrupción mexicana” [en línea]. Revista Nexos. México. 2011. Disponible en: 

http://www.nexos.com.mx/?p=14350 [consulta 08 de septiembre de 2015]. 

http://www.jornada.unam.mx/2015/06/18/estados/029n3est
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/22/politica/017n1pol
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En este orden de ideas, es impostergable mejorar el sistema de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, CompraNet, así como extender su uso. Es decir, regularlo adecuadamente de tal manera que 
cumpla su función, ser una herramienta accesible, oportuna y útil para que los ciudadanos puedan conocer 
los contratos relacionadas con las licitaciones públicas. 
 
Por todo lo anterior, y con apego a la propuesta de la organización civil “México Evalúa”, el presente exhorto 
va encaminado a que la Secretaría de la Función Pública monitoree, evalue y audite el sistema Compranet en 
los tres niveles de gobierno y, en caso de ser necesario, sancione a las entidades federativas que hagan uso 
indebido del mismo. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que 
en el uso de sus facultades legales realice:   
 

a) Un monitoreo, evaluación y auditoría del Sistema Compranet en los tres niveles de gobierno.  
b) Informe a esta Soberanía qué acciones en materia de transparencia pretende implementar para 

mejorar el del sistema Compranet.   
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2015.  
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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 
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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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.  

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

 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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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 no condicionar la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a 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 que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que facilite 
y no condicione la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a 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. Asimismo está 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. 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. 
 
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 atractiva para los países importadores.  
 
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 Hemileia vastatrix 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 de crecimiento deficientes, los cafetos estarán en 
un continuo estrés y desbalance lo que afectará negativamente la producción.”7 
 
 
“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".8. 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. 
 
Este fenómeno ha invadido gran 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 

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

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id22.htm 
8 Ídem  
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de compromiso por parte de la SAGARPA, enfatizando que no se les dan los apoyos correspondientes y que 
se les condiciona la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos.  
 
Las trabas burocráticas no deben entorpecer la producción, y en cambio, los recursos deben fluir de manera 
expedita, ademas de que los productores deben tener libertad total para elegir el producto que mejor les 
convenga.  
 
Único.-. se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que facilite y no condicione la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas.   
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas secretarías de estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el 
uso de cannabidiol para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes mexicanos y en 
respeto al derecho humano a la salud. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTE A DIVERSAS 
SECRETARÍAS DE ESTADO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS SOBRE EL USO DE CANNABIDIOL PARA EL TRATAMIENTO DEL 
SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT DE PACIENTES MEXICANOS Y EN RESPETO AL 
DERECHO HUMANO A LA SALUD., bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. En días pasados se dio en nuestro país un caso que sentará un precedente histórico en el uso de 
medicamentos de origen extranjero que contienen en su fórmula ingredientes de uso ilegal en 
nuestro país. Tal es la historia de Graciela Elizalde Benavides. Según consta en un artículo de “El 
Universal.com”, Graciela a sus ocho años, hizo historia en el debate sobre la legalización de la 
marihuana en México al convertirse en la primera persona que  recibió un medicamento a base de 
esa droga, su última esperanza para aliviar los más de 400 ataques epilépticos que sufría diariamente. 
Sin embargo, la pequeña sorteó la rotunda oposición por parte de las autoridades de México, un país 
desde el que se trafican enormes cantidades de cannabis hacia Estados Unidos.Tras un 
electroencefalograma por un deficiente desarrollo motor, se le diagnosticó Síndrome de Lennox-
Gastaut, una variante de epilepsia muy difícil de tratar.La pequeña, comenzó entonces un vía crucis 
de cirugías y 19 tratamientos anti-convulsivos. Todos ineficaces ante su cada vez más deteriorada 
condición.Pese a una radiocirugía cerebral y tras experimentar con tratamientos alternativos como la 
equinoterapia, las crisis epilépticas "han aumentado impresionantemente de intensidad, fuerza y 
cantidad hasta unos 400 episodios, sin contar los que sufre mientras duerme", explica una estoica 
Benavides.Todo parecía perdido hasta que sonó el caso de Charlotte, una niña que gracias a un aceite 
de cannabis pudo aliviar su epilepsia en Colorado, una región de Estados Unidos que legalizó el 
consumo de marihuana con fines recreativos y medicinales.Pero el gobierno no disimula su franca 
oposición a la legalización de cualquier uso de la hierba.El padre de "Grace", Raúl Elizalde, recorrió 
2.000 kilómetros para procurarse el precioso remedio en Colorado, pero le fue negado porque no era 
residente.Los padres solicitaron entonces un permiso para acceder al tratamiento ante la secretaría 
de Salud de México, pero el gubernamental Consejo de Salubridad General respondió con un 
categórico "no".La defensa de la pequeña interpuso un recurso y, en un histórico fallo, un juez federal 
se lo concedió el 17 de agosto. Esta decisión otorga a los padres de Graciela la posibilidad de importar 
y portar el cannabidiol, uno de los componentes de la marihuana. 

El Ministerio de Salud se comprometió a ayudar a obtener el permiso, tal como los padres de 
Graciela lo han solicitado, para importar la medicina producida por la británica GW Pharmaceuticals 
y que sigue en fase de investigación."Cabe aclarar que esta autorización sanitaria no significa el aval 
a la importación de la marihuana en ninguna de sus formas", advirtió el Ministerio de Salud en 
comunicado.El comunicado de la comisión para Protección de Riesgos Sanitarios dijo que tomó en 
"consideración que este es un caso particular, porque ha sido refractario a todos los tratamientos 
disponibles en México". 
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2.- El cannabidiol (CBD) es uno de los fitocannabinoides más conocidos y estudiados. Al actuar 
como mediador de los efectos del THC, generalmente se considera que no es de naturaleza 
psicoactiva. Sin embargo, las investigaciones indican que el CBD tiene un efecto sedante y 
tranquilizante, lo que puede explicar en parte por qué las variedades con alto contenido en CBD son 
conocidas por su efecto “físico” en lugar de por su efecto “cerebral”.Dentro de las propiedades 
fisiológicas el CBD ha sido descrito ocasionalmente como de una importancia médica aún mayor que 
el THC. Su falta de psicoactividad es una gran ventaja, ya que puede ser utilizado con seguridad y sin 
miedo a que los sujetos se intoxiquen y no puedan funcionar. Más allá de esto, tiene numerosas 
propiedades beneficiosas conocidas y, sin duda, muchas que aún no se han descubierto.El CBD tiene 
un efecto analgésico, antidepresivo y ansiolítico (contra la ansiedad) y también se están explorando 
sus propiedades neuroprotectoras. La neuroprotección, o aplicación de neuroprotectores en las 
estructuras del cerebro y del sistema nervioso central para protegerlos contra posibles daños 
(incluyendo daños mayores, en el caso de enfermedades degenerativas como el Parkinson), es un 
área de la medicina de enorme y creciente importancia.Tal vez lo más emocionante es que se ha 
demostrado que el CBD tiene un efecto inhibidor sobre la proliferación de células cancerígenas. Las 
variedades altas en CBD y bajas en THC como la “Avidekel” israelí están siendo desarrollados para uso 
médico.El CBD no está incluido en ninguna categoría de la lista de sustancias en los EE.UU. y por lo 
tanto su venta en las tiendas está legalmente permitida. Dixie Botanicals es una empresa 
especializada en ungüentos y suplementos de cáñamo que contienen CBD producido de manera 
natural, y sus productos y muchos otros similares están a la venta en diferentes estados de EE.UU. En 
Canadá, sin embargo, el CBD es una droga incluida en la categoría II de la lista y técnicamente sólo 
está disponible de manera legal con receta médica, aunque no hay ninguna restricción legal vigente 
que limite el porcentaje permitido de CBD, no como en el caso del THC. 

3.- El debate se torna interesante cuando podemos argumentar que hay medicamentos con 
sustancias que en cierto estado no son legales como, según nos dice la página de Internet de Servicios 
de Salud de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, los opiáceos que son el fruto de la planta 
amapola o adormidera (Papaver Somniferum) es una cápsula globosa y achatada de la que se extrae 
un látex blanquecino que se procesa hasta obtener el opio. Los opiáceos son las drogas derivadas del 
opio: la morfina, la heroína y la codeína. También se les llama narcóticos o estupefacientes.La morfina 
cuyo uso médico más frecuente es el de calmar los dolores de cualquier clase e intensidad, sin 
eliminar otro tipo de sensaciones, como el tacto. Asimismo la codeínasustancia que también proviene 
de la morfina y se utiliza para la elaboración de jarabes contra la tos. 

Seguramente existió un proceso para regular y legalizar, en la historia de la medicina, los 
beneficios y usos clínicos de ciertas sustancias que en otras presentaciones son consideradas como 
ilegales.  

4.- En el caso de Graciela Elizalde sucede lo mismo, es una cuestión de consideración y actitud, 
de respeto al derecho a la salud, protegida por legislaciones internacionales que privilegian sobre las 
legislaciones nacionales, el derecho de la persona a, en este caso, la salud. El uso de un medicamento 
cuyo ingrediente tiene cannabidiol es ya un ícono argumental para que en nuestro país se inicien los 
procesos clínicos, administrativos, jurídicos y los que sean necesarios, para preservar la salud de 
personas nacionalidad mexicana cuyos padecimientos requieran el uso administrado por médicos de 
esta sustancia. No es posible que existan frenos ante el derecho a la salud en México. Es viable que 
mediante consideraciones de excepción, se puedan salvar vidas, cuando una sustancia ilegal, tratada 
en procesos clínicos, esté a disposición en los mercados farmacéuticos internacionales. Para ello, este 
ejemplo tiene que servir como obturador para que los procesos jurídicos necesarios fluyan en favor 
del derecho a la salud de las personas.   

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

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A GENERAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, 
CLÍNICA COMPARADA Y UNIVERSO DE PATOLOGÍAS EN MÉXICOSOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE LOS 
PACIENTES MEXICANOS CON SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT PUEDAN DISPONER DE LOS MEDICAMENTOS 
EXTRANJEROS PERTINENTES PARA SER TRATADO. 

DOS.-  EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMITIR UN ESTUDIO DE 
IMPACTO LEGISLATIVO PARA QUE LOS PACIENTES MEXICANOS CON SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT 
PUEDAN ADQUIRIR SIN TRABASPROCEDIMENTALES, LOS MEDICAMENTOS EXTRANJEROS QUE CONTENGAN 
EL CANNABIDIOL PARA SU TRATAMIENTO Y EN RESPETO AL DERECHO HUMANO A LA SALUD.  

TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
EMITIR UNA POSTURA ANTE EL CASO DE GRACIELA ELIZALDE BENAVIDES, EL USO DE CANNABIDIOL Y SU 
DERECHO HUMANO A LA SALUD PARA QUE SIRVA COMO ARGUMENTO PARA LA VIABILIDAD DE ADQUISICIÓN 
LEGAL DE CANNAIBIDOL EN MÉXICO POR PARTE DE PACIENTES MEXICANOS CON SÍNDROME DE LENNOX-
GASTAUT. 

ATENTAMENTE. 
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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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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. 

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

 
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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la 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. 

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

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría 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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social y al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes un informe respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas para la explotación de 14 plantas hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la 
elección del municipio del Centro en dicho estado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos 
informes en los cuales se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica 
Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. 

MARCELA TORRES PEIMBERT, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, ERNESTO RUFFOAPPEL, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA y FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, al Titular de la Secretaría de la Función Pública y al Titular de la Auditoria 
Superior de la Federación, a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días diversos informes 
en los cuales se expliquen los criterios técnicos de la  Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la 
Cobertura de Tratados No.LA-009000987-T67-2015, sí cumple con la normatividad aplicable, garantiza las 
mejores condiciones económicas y de transparencia: 

CONSIDERACIONES 

Desde sus inicios, el Partido Acción Nacional ha pugnado por la limpieza de la vida pública como un principio 
fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país.  

Diversos escándalos vinculados con un ejercicio del gasto público opaco y corrupto han minado la confianza 
de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado mexicano. La baja aprobación que tiene el Presidente de 
la República por parte de ciudadanos y líderes en nuestro país no sólo han golpeado la figura presidencial sino 
a la democracia misma. 

A partir del regreso del PRI al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto, podemos ver, según cifras del 
Latinobarómetro en 2013, que tan solo un 37% de la población de nuestro país apoya la democracia, el apoyo 
de las y los ciudadanos al régimen democrático ha perdido 26 puntos porcentuales respecto al 63% que 
reportaba en 2002. 

Casos paradigmáticos, como la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, los constantes 
escándalos de Grupo Higa y OHL, entre otros, por un lado se suman a la larga lista de escándalos en los que 
se ha visto envuelta la Administración Pública Federal y por otro restan puntos a la credibilidad que tiene el 
Gobierno en turno respecto a la integridad de los procesos licitatorios. 

Debemos recordar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que 
se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la 
sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la 
información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, 
utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe por un lado rendir cuentas para 
reportar o explicar sus acciones y por el otro transparentar el ejercicio de los recursos, esto a efecto de 
mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 

Ante dicho escenario, la transparencia y rendición de cuentas debe concebirse como una obligación del 
gobernante para informar su actuar en la administración pública, que permita informar a la ciudadanía 
quienes siguen percibiendo principalmente en esta administración un elevado tono de enriquecimiento ilícito, 
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favoritismos, negocios y beneficios personales que se traducen en asignaciones de contratos millonarios. 

Nuestro país se encuentra en el proceso de cambiar las señales de la televisión del sistema analógico al digital 
para el 31 de diciembre de este año. Este proceso inició con la extinta COFETEL y la SCT en la ciudad de Tijuana 
a mediados del 2013 con la entrega de decodificadores, pero más tarde, la SCT se fijó el reto de entregar en 
solitario televisores digitales a 13.8 millones de familias de escasos recursos, acción, que de acuerdo con 
especialistas y académicos en la materia, fue calificada como electorera y como onerosa para el erario en un 
año de recortes fiscales. 

El programa de transición a la televisión digital contempla la entrega de televisores aptos para esta tecnología 
a sólo 13.8 millones de hogares en el país y basados en el padrón de beneficiarios de alguno de los programas 
sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, alrededor de 2.3 millones de familias de todo el 
país tendrán que migrar solos a la televisión digital y sacar de sus propios bolsillos al menos 2,000 millones 
de pesos para compra televisores o decodificadores para no quedarse desconectados de la TV digital. 

Por mandato constitucional, el gobierno de México tiene hasta el 31 de diciembre para migrar a la televisión 
digital y en el camino liberar espectro para dejarlo disponible para otros servicios. 

Desde el 2013, la autoridad ha comenzado con la migración hacia el nuevo estándar en regiones del norte de 
país, con la entrega de antenas y decodificadores, pero en el 2014 se definió que la repartición de equipos 
correspondería sólo a televisores. 

De acuerdo con cifras de la consultora Telconomia, en México existen 31 millones 397,520 hogares. De ellos, 
1 millón 610,495 hogares no cuentan con un televisor y 14 millones 517,058 más dependen completamente 
de la televisión análoga, es decir, el 46.2 por ciento de los hogares del país. 

Este proyecto difiere del de la extinta Cofetel, que consistía en entregar decodificadores y antenas digitales 
para hogares en situación de pobreza, no necesariamente empadronados en programas. 

El costo promedio de un televisor de 22 pulgadas para el 2013, según la SCT, era de 3,741 pesos y el 
decodificador más económico rondaba los 600 pesos; la antena más barata, otros 200 pesos. 

El alto costo de esta política pública, hace imperante que la licitación que se realice observe los principios de 
máxima transparencia y rendición de cuentas, apertura gubernamental y apego a la normatividad vigente. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó la Licitación Pública Internacional Electrónica 
Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015, relativo a la adquisición de televisores digitales, 
a las empresas Comercializadora Milenio y a Ddcam México. 

En un comunicado, la dependencia puntualizó que el concurso para la adquisición de casi 3.6 millones de 
televisores digitales contó con la participación de 17 empresas y refiere un costo de poco más de 7,317 
millones de pesos más IVA. 

En total fueron 17 empresas las que presentaron una oferta a la SCT: Avetronic, Comarket, Comercializadora 
Milenio, Comercializadora Palacio del Mueble de Chiautempan, Comunicación Inalámbrica Inteligente, 
Corporativo Lanix, CVA Servicios Corporativos, DDCAM México, Digita Victor, Elektra del Milenio, Emporio 
Omega, ExceopetrolLimited México, Grupo HTCJ & Asociados, NPG Technology México, Synnex, Teletec de 
México, Tiendas Soriana. 

Según información de periódico el Economista: 
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“La entrega de televisores digitales, además de que ha sido señalada como un programa de tinte electorero, 
también puede cuestionársele por la indefinición de una bolsa fija de recursos para su cumplimiento y la 
opacidad con que se ha manejado esta compra, distribución y entrega de equipos, así como por la ausencia 
de una política de reciclaje de televisores analógicos. 

En la primera licitación con la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó los contratos 
para fabricar 2.6 millones de televisores digitales, las cuatro empresas ganadoras se embolsaron 5,821 
millones 101,543 pesos y fueron respaldadas por la dependencia como las mejores para manufacturar los 
equipos, según la información técnica y financiera proporcionada por ellas mismas, así como por visitas de 
campo realizada por funcionarios a sus líneas de ensamblaje. 

Pero uno de los fabricantes ganadores ofertó el costo de manufactura más alto de todos los competidores; 
otra fue en alianza con una empresa basada en San Diego, Estados Unidos, cuando se trató de una licitación 
nacional, aunque ello no supone, por ahora, una engaño al proceso; y las dos empresas mejor evaluadas en 
aspectos técnicos por la Secretaría de Comunicaciones no cuentan con páginas web institucionales, pero sí 
con perfiles en la red social Facebook en donde son criticadas por los usuarios debido a constantes fallos en 
los equipos que manufacturan. 

Esta persona moral tampoco ha publicado en su página web el informe final sobre sus revisiones en cuanto a 
los contratos de adjudicación para la fabricación de los televisores digitales, cuando el gobierno federal ya lo 
hizo por su parte. Legalmente, no existe impedimento que se lo prohíba y el último informe publicado 
corresponde a otros contratos observados en el año 2013.” 

En virtud de la necesidad de garantizar procesos de licitación íntegros, transparentes y que rindan cuentas a 
la ciudadanía y con base en todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que: 

a) Informe las razones por las cuales se adjudicó a la empresa “Grupo Milenio” el 90 por ciento de la 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-
2015; 

 
b) Entreguecopia del informe del Testigo Social que participó en la Licitación Pública Internacional 

Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015. 
 

c) Informe el monto total de televisiones adquiridas, y las empresas adjudicadas, el costo por unidad y 
la marca de las televisiones de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
Tratados número LA-009000987-T67-2015; 

 
d) Remita un informe fundado y motivado donde se expliquen los criterios técnicos que se aplicaron 

para otorgar la adjudicación de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
Tratados número LA-009000987-T67-2015. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que informe el procedimiento 
a través del cual se designó al testigo social que participó en la Licitación Pública Internacional Electrónica 
Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-2015. 
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Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoria de la 
licitación la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-
T67-2015, lo anterior a efecto de que se verifique si ésta cumple conlos elementos suficientes para asegurar 
las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes. 

Atentamente, 

Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, a viernes 18 de Septiembre del 2015. 

 

MARCELA TORRES PEIMBERT  JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 

ERNESTO RUFFOAPPEL   JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

VICTOR HERMOSILLO Y CELADA   FRANCISCOBÚRQUEZVALENZUELA 
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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 cumplir urgentemente y a cabalidad 
con las acciones para atender las afectaciones producidas en septiembre de 2013. 

 
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 DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) CUMPLA URGENTEMENTE YA CABALIDAD 
CON LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS EN 
SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
 
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 
 
Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ 
en septiembre de 2013, afectaron a nivel nacional en su funcionamiento académico regular a casi el 20 por 
ciento del total. 
 
Según cifras proporcionadas por el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet Chemor, 887 planteles presentaronn daños de leves a graves en su infraestructura, de los cuales 
730 aproximadamente se ubicaban sólo en el estado de Guerrero. 
 
Del total de los 887, 500 de ellos están considerados como pérdida total en 10 estados de la república y por 
lo menos 150 deben ser reubicados únicamente en Guerrero. 
 
Silvia Romero Suárez, entonces Secretaria de Educación de Guerrero informó en conferencia de prensa el 24 
de septiembre de 2013, que la región que resultó con más escuelas dañadas de educación nivel preescolar, 
primaria, secundaria, educación, especial, y centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) fue La Montaña Alta con 320 escuelas y seguida por la región de Costa Chica, con 140 planteles, la 
zona de Acapulco-Coyuca de Benitez con 115, Costa Grande 38, Tierra Caliente 23, la región Centro 21, la 
Norte 19 y La Montaña Baja con 11. A estas cifras hay que sumarle por lo menos 40 planteles de Bachillerato 
afectados de los 126 con los que cuenta Guerrero. 
 
Sin embargo, desafortunadamente los daños anteriores no fueron los únicos, el entonces secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, en octubre de 2013 informó que hasta 
ese momento se habían contabilizado 14 mil 564 viviendas dañadas en 22 entidades, por el paso de los 
fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel” y que sólo en el estado de Guerrero la cifra era de 8 mil 509 
viviendas afectadas, de las cuales mil 295 se ubicaban en la ciudad de Chilpancingo. Cifra considerada como 
preliminar ya que faltaba de contabilizar aún 14 comunidades.9 
 

                                                 
9 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/pie_nota/17298/ 
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Dentro de estas frías cifras no debemos de olvidar a los 68 desaparecidos que dejó el desgajamiento de un 
cerro en la comunidad cafetalera de “La Pintada”; no debemos de olvidarlos porque han pasado ya dos años 
y aún quedan muchos pendientes. 
 
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña denunció que pese a que el gobierno federal anunció 
una inversión de 30 mil millones de pesos para la reconstrucción del estado, mediante el programa Nuevo 
Guerrero, en 13 municipios de la Montaña aún no termina la reconstrucción de viviendas, la reubicación de 
poblados, la dotación de granos básicos, la reconstrucción y rehabilitación de carreteras, puentes y escuelas, 
ni la rehabilitación de los servicios dañados por las lluvias. 
 
En un recuento de compromisos incumplidos, los afectados recordaron que el gobierno del estado dijo que 
distribuiría maíz, frijol y trigo a las 
Familias. Informaron que de las 185 comunidades que entraron al programa “Que Llueva Maíz para la 
Montaña”, no les han entregado a 90 de ellas. 
 
en dos años se han realizado 23 reuniones de trabajo con resultados mínimos. Como ejemplo mencionaron 
que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) hizo un registro mínimo de daños en viviendas. 
 
En cuanto a las viviendas dañadas, al confrontar los registros de los pueblos de 4 mil 351 viviendas censadas, 
se dieron cuenta que 2 mil 288 no estaban incluidas por la SEDATU, y hasta julio los funcionarios de la 
dependencia se comprometieron a hacer una revisión de campo, pero sólo han acudido a tres municipios, 
faltan 10 por visitar. 
 
Además no se han reparado las afectaciones en primarias y jardines de niños en 35 pueblos, que en 13 
comunidades se mantienen los daños en los centros de salud así como en el hospital básico de Tlacoapa, cuya 
rehabilitación está retrasada. 
 
Detallaron que siguen sin rehabilitar 21 puentes colgantes que usan particularmente los niños para ir a las 
escuelas cuando los ríos y arroyos están crecidos, y que 39 comunidades mantienen daños en postes de luz, 
cableado, transformadores de electricidad y cables de alta tensión están caídos sobre viviendas. 
 
Reportaron entre 10 y 25 huertos por cada comunidad como dañados, y en los cafetales se habla de 20 por 
ciento de las parcelas con pérdidas totales. 
 
De 28 comunidades que se encuentran en alto riesgo y que solicitaron su reubicación, la mayoría siguen sin 
ser atendidas porque el gobierno federal dice que sí las reubica si el gobierno del estado compra los terrenos, 
pero éste responde que no tiene dinero. 
 
De igual forma, los pobladores de San Vicente, un poblado de la sierra de Chilpancingo, uno de los más 
afectados por las lluvias de septiembre de 2013, sigue en riesgo, pues han tenido que regresar a sus casas 
después de diez meses de haberse refugiado en Chilpancingo. En riesgo se encuentran 548 familias de un 
total de 578 ya que la SEDATU no ha cumplido con reubicarlas. Únicamente 30 familias fueron reubicadas, sin 
embrago padecen también por haber tenido que levantar sus casas con madera y láminas. 
 
Es urgente llevar a cabo las acciones que se requieren para salvaguardar y ofrecer una mejor calidad de vida. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 
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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 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atienda de manera urgente las 
necesidades de la población en riesgo. 
 
 
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, disponga los recursos necesarios para resolver las 
necesidades de los damnificados en Guerrero. 
 
 
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 y del Instituto Nacional de Infraestructura 
Educativa, presenten un programa calendarizado para eliminar de manera urgente las carencias de 
infraestructura de las escuelas en el país          . 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal del Estado 
de Guerrero, a emprender las acciones conjuntas con el Gobierno Federal, para que los damnificados puedan 
ser reubicados de manera pronta y expedita pues su vida corre peligro. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los quince días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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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. 
 

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

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados a no realizar ningún recorte a las participaciones federales del ramo 
28 y del ramo 33 de aportaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León. 
 

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 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que en 
función de sus facultades no realice ningún recorte a las participaciones Federales 
del ramo 28 y del ramo 33 de aportaciones Federales que recibe el Gobierno del 
Estado de Nuevo León. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1- El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretario de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento 
con la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
pasado 8 de septiembre de 2015, envió a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el cual se encuentra integrado por diversos documentos 
como: Criterios Generales de Política Económica, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Iniciativa que modifica la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Iniciativa que modifica 
la Ley Federal de Derechos; entre otros. 

 
2- El contenido de este paquete económico 2016, establece modificaciones sustanciales en muchos 

ramos; contiene cambios que son sustanciales en prácticamente todo el paquete económico 
comparándolo con el presentado en el 2015, por lo cual expongo algunas modificaciones:  

 
Estimaciones Económicas  
 
Se establece un intervalo de crecimiento económico de entre 2.0 y 2.8% para 2015 y utiliza una 

tasa de 2.2% para efectos de las estimaciones de las finanzas públicas. Para 2016 prevé un rango de 
crecimiento de entre 2.6 y 3.6%, en tanto que utiliza una tasa de 3.1% en cuestiones de finanzas 
públicas.  

 
Respecto a las estimaciones dadas a conocer el pasado mes de abril en el Documento Relativo al 

Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2015 (PCPE2016), se tiene:  

 
Mantiene la expectativa inflacionaria en 3.0% para 2015 y 2016, igual al objetivo de inflación y 

dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) establecidos por el Banco de México. 
 
Ajusta a la baja la tasa de interés nominal promedio: para 2015 va de 3.2 a 3.1%; y para 2016 de 

4.1 a 4.0%. Aumenta la estimación para el tipo de cambio nominal promedio: para 2015, desde 14.8 
pesos por dólar (ppd) a 15.6 ppd; y para 2016 de 14.5 a 15.9 ppd.  

 
No modifica el precio de la mezcla mexicana de crudo para 2015 y lo deja en 50 dólares por barril 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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(dpb); para 2016 lo ajusta a un precio de 50 dpb (55 dpb anteriormente).10(2016, 2015) 
 

3- Las estimaciones económicas que presenta este paquete son las siguiente:  
 

 
(2016, 2015) 

4- El Producto Interno Bruto y la inflación se pronostica de la siguiente manera:  

(2016, 2015) 
 

                                                 
10.- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Principales Aspectos de los Criterios Generales de Política Económica 

2016 en: http://www.cefp.gob.mx/indicadores/gaceta/2015/iescefp0362015.pdf. Revisión hecha el 17 de septiembre de 

2015.  

http://www.cefp.gob.mx/indicadores/gaceta/2015/iescefp0362015.pdf
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5- El tipo de cambio y el costo del petróleo se pronostica con las siguientes variaciones:  

 
(2016, 2015) 

 
6- Para el Gasto Federalizado asciende a: 1 billón 595 mil 251.9 mdp, para el 2016 monto que, 

comparado con lo aprobado en PEF 2015, en términos reales, significa una reducción de 14 mil 708.8 
mdp equivalente a un decremento de 0.9 por ciento. El 42.6 por ciento de los recursos del Gasto 
Federalizado se concentran en el Ramo 28 Participaciones Federales, mismos que por su naturaleza 
no se encuentran etiquetados en Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, es 
decir, las entidades federativas y municipios deciden de manera autónoma su destino. El restante 57.4 
por ciento corresponde al conjunto del Ramo 33 Aportaciones Federales (41.8%), Convenios de 
Descentralización (9.1%), Protección Social en Salud (4.7%) y Gasto Federalizado incluido en el Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas (1.8%); los cuales son sujetos de fiscalización a nivel federal 
puesto que, al estar etiquetados, tienen un destino específico en el gasto de las entidades federativas 
y municipios. 
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(2016, 2015) 
 
 

7- Los ramos 28 y 33 de participaciones Federales quedan de la siguiente manera:  

Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo es el principal componente del Gasto Federalizado al 
representar el 42.6 por ciento de dicho gasto. En el PPEF 2016 se estima una asignación presupuestal 
para el Ramo 28 Participaciones Federales de 679 mil 350.2 mdp. En términos reales, dicho monto es 
mayor al aprobado en 2015 en 53 mil 474.9 mdp, que representa un crecimiento de 8.5 por ciento. 
Ramo 33 Aportaciones Federales El Ramo 33 es el segundo componente en importancia del Gasto 
Federalizado al colocarse en 41.8 por ciento de dicho gasto. Este Ramo en conjunto con el Ramo 28 
Participaciones Federales componen el 84.4 por ciento del Gasto Federalizado. En el PPEF 2016 se 
propone que el Ramo 33 ascienda a 666 mil 697.0 mdp lo que implica un aumento real de 8 mil 754.0 
mdp con relación a lo aprobado en el PEF 2015, lo que equivale a un incremento de 1.3 por ciento. 
El principal fondo del Ramo 33 es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE)4, el cual concentra 59.0 por ciento del Ramo y presenta una expansión real de 4 mil 
389.3 mdp, lo que implica un crecimiento de 1.1 por ciento. El siguiente fondo en importancia es el de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que participa con 12.4 por ciento de las Aportaciones 
Federales. Para 2016, se propone que se aumente, en términos reales, en 2 mil 197.4 mdp, equivalente 
a 2.7 por ciento más respecto al año previo. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 18 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 430 
 

  

 
Para algunos Estados de la República las participaciones Federales han sido recortadas a pesar de 

que existe un incremento en las participaciones, solo algunos Estados se ven beneficiados.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- En el caso específico de Nuevo León, existe un recorte importante en las participaciones Federales 

estos recortes se verán reflejados en los siguientes rubros:  
 
 
En el rubro de “Proyectos de Inversión”, los cuales incluyen iniciativas encabezadas por las 

secretarías de Hacienda, la Defensa Nacional y Comunicaciones y Transportes, así como Energía 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social, los presupuestos estimados para el estado se reducirían 
a la mitad.  

 
 
Los programas Extraordinarios como proyectos de pavimentación, culturales, deportivos y de 

infraestructura, la baja prevista es del 100% quedando en una cantidad de  $3,147 millones de 
pesos aprobados para este año. Solo en el rubro de  
 

 
Para los “Programas Ordinarios”, que incluye el Fondo Metropolitano que se distribuye entre 

los municipios conurbados de Monterrey, así como los subsidios a la UANL, algunos programas 
culturales, de salud e hidráulicos, sí se registrará un aumento del 6% al pasar de $7,415 a $7,851 
millones de pesos.11(Ochoa, s.f.) 

                                                 
11.- Reynaldo Ochoa Viene recorte en algunas partidas federales para NL Presupuesto federal no contempla recursos para 

proyectos extraordinarios llevados a cabo en el estado. En: http://elhorizonte.mx/monterrey/politica/602853/viene-recorte-

en-algunas-partidas-federales-para-nl. Revisión hecha el 17 de septiembre de 2015.  

http://elhorizonte.mx/monterrey/politica/602853/viene-recorte-en-algunas-partidas-federales-para-nl
http://elhorizonte.mx/monterrey/politica/602853/viene-recorte-en-algunas-partidas-federales-para-nl
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2- En comparación a lo recibido en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2015 esta es la diferencia:   

Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 201512(parlamentarios, 2015) 

 
Propuesta enviada a la Cámara de diputados para presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
fiscal 201613(2016 P. D., 2015) 

 
3- De quedarse la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público se vería una reducción importante en el presupuesto al que tendría acceso en 
sus participaciones Federales el Gobierno del Estado de Nuevo León, de tal forma que es 
necesario por lo menos se mantenga lo recibido el ejercicio fiscal del 2015 y no poner en riesgo 
los programas y proyectos que dependen de este recurso económico.  

 

                                                 
12.- Cámara de diputados del H. congreso de la unión secretaría general secretaría de servicios parlamentarios presupuesto 

de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 texto vigente a partir del 01-01-2015  

 

13 .- Presidencia de la República PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016 
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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 reducción de las participaciones Federales para el Estado de Nuevo León es necesario 
realizar una revisión a los montos asignados para los programas que se verán afectados por esta 
reducción. 
 

III. De presentarse los recortes y las reducciones antes descritas en muchos de los programas que se 
encuentran en curso y que son aplicados en parte del Estado podrían verse en riesgo y su aplicación 
podría quedar comprometida por la falta de recursos económicos.   

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 a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que en función de sus facultades no realice ningún 
recorte a las participaciones Federales que recibe el Gobierno del Estado de Nuevo León, en comparación a 
las recibidas en el ejercicio fiscal 2015. 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que en función de sus facultades no reduzca el 
presupuesto para los ramos28 y 33 de aportaciones federales y municipios. 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
Fuentes consultadas 
 
2016, C. d. (17 de 9 de 2015). Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Principales Aspectos de los Criterios Generales de Política 

Económica 2016. Obtenido de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Principales Aspectos de los Criterios Generales 
de Política Económica 2016: http://www.cefp.gob.mx/indicadores/gaceta/2015/iescefp0362015.pdf 

 
Ochoa, R. (s.f.). Viene recorte en algunas partidas federales para NL Presupuesto federal no contempla recursos para proyectos 

extraordinarios llevados a cabo en el estado. Obtenido de Viene recorte en algunas partidas federales para NL Presupuesto 
federal no contempla recursos para proyectos extraordinarios llevados a cabo en el estado: 
http://elhorizonte.mx/monterrey/politica/602853/viene-recorte-en-algunas-partidas-federales-para-nl 

   IBLIOGRAPHY 2016, P. D. (17 de 09 de 2015). PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
Obtenido de PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

parlamentarios, C. d. (17 de 07 de 2015). presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 texto vigente a partir 
del 01-01-2015 . Obtenido de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 texto vigente a partir del 
01-01-2015 . 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley 
General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y 
familiares de personas desaparecidas en México. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO A CONSIDERAR EN LA 
DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS, LAS 
PROPUESTAS ENTREGADAS POR VÍCTIMAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 
diciembre de 2006, trató de llenar las lagunas planteadas por la Declaración de1992, estableciendo como 
nuevo derecho humano el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. Asimismo representó un avance 
en lo que respecta a medidas concretas vinculantes, como la obligación de mantener registros centralizados 
de todos los lugares de detención y de los detenidos y al derecho de los desaparecidos y sus familiares a un 
recurso efectivo y reparación del daño. 

El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada: 

“Se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley”. 

El 30 de abril de 2015,  la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la reforma sobre 
desaparición forzada e involuntaria de personas, en el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción 
XXI del artículo 73 Constitucional. 
 
El 02 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado de la República el 
informe anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en el que de 
acuerdo a información aportada por las instancias  competentes en las entidades federativas y la Procuraduría 
General de la República, al 31 de diciembre de 2014,  había en México más de 25,230 personas desaparecidas. 
Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos. 
 
En fechas recientes diversas organizaciones, víctimas y familiares de personas desaparecidas han planteado 
recomendaciones que la nueva Ley General sobre Personas Desaparecidas debe contener. Se tiene 
conocimiento de las propuestas efectuadas en el (i) Documento de organizaciones de  familiares de personas 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_para_la_protecci%C3%B3n_de_todas_las_Personas_contra_las_Desapariciones_Forzadas
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Arresto
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
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desaparecidas en México preparado por un colectivo de familiares de personas desaparecidas 14  y de 
organizaciones acompañantes15 (ii)  

“Propuesta para la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional sobre desaparición forzada de 
personas” elaborada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la 
Organización Mundial contra la Tortura (http://www.cmdpdh.org/publicaciones-
pdf/cmdpdh_desaparicion_forzada_de_personas.pdf); (ii) el documento de trabajo denominado “Elementos 
esenciales para regular la desaparición de personas” preparados por la Delegación para México y América 
Central del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(file:///Users/joseantonio/Downloads/elementos_esenciales_para_regular_la_desaparicion_20.07.2015.pdf
), y (iii) los “Elementos mínimos que debe contener una Ley General para Prevenir y Sancionar la desaparición 
forzada de personas y las desapariciones por particulares” (http://www.idheas.org.mx/service/elementos-
minimos-que-debe-contener-una-ley-general-para-prevenir-y-sancionar-la-desaparicion-forzada-de-
personas-y-las-desapariciones-por-particulares/) elaborados por I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos.  

 
Consideramos que no basta elaborar una nueva ley para terminar con el problema de las desapariciones, se 
tienen que atacar de fondo otros factores que son determinantes, incluso hasta más que la propia Ley, es 
decir, se tienen que terminar la corrupción y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación.  
 

                                                 
14 Colectivos de Familiares: Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, 

AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas 

de Jalapa; Colectivo por la Paz, Jalapa Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” 

COFADDEM; Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Comité de Familias Migrantes 

Desaparecidos del Salvador COFAMIDE; Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes "Junax Ko'otontik", 

Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa. Desaparecidos Justicia, A.C., Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa, Familiares 

de Orizaba y Córdoba, Veracruz, Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C.,  Familiares organizadas con Red Mesa de Mujeres 

Chihuahua. Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización 

de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Frente de Víctimas del Estado 

de Morelos. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México 

– Región Centro, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Nuevo León (FUNDLN), Grupo V.I.D.A., Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila);  Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); 

Los Otros Desaparecidos de Iguala., Madres Unidas, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Personas Migrantes Desaparecidas 

de Guatemala, Plataforma de Víctimas de Desaparición en México. Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.,  Red Eslabones por los 

Derechos Humanos , Red Nacional de Enlaces,  Unión de familiares de desaparecidos de Sinaloa en los años 70s. Víctimas y Ofendidos 

del Estado de Morelos, A.C. , Voces Unidas por la Vida. 
15 Organizaciones acompañantes: Bordamos por la Paz, Casa del Migrante Saltillo, Cauce Ciudadano, Centro de Derechos de la Mujer 

de Chiapas, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada Ocosingo, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, 

A.C. (Coahuila); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, (Chiapas) , Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. 

(Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Centro de 

Orientación del Migrante de Oaxaca A.C., Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (Coahuila); CEPS 

Justicia y Participación, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión de Solidaridad y Defensa de los 

Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Dimensión de 

Justicia, Paz y Reconciliación, Diócesis de Zamora, Fe y Política de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Freedom House 

México; Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fundación de Diego Lucero A.C., Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho, A.C., Fundar. Centro de Análisis e Investigación, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas 

"COLEM", A.C. ID(H)EAS  Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.; Justicia para Nuestras Hijas, A.C.; La 72 Hogar-Refugio 

para Personas Migrantes, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. IDHEAS, Mexicanas y Mexicanos en el Exilio (Texas, 

EE.UU.); Mujeres de Pacto, A.C. Red Mesa de Mujeres, A.C.; Servicio Jesuita al Migrante México.Servicio Jesuita al Migrante 

Nicaragua, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); South Texas Human Rights Centre, Taller de Desarrollo Comunitario, A.C., 

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.,  Zacatecanos por la Paz. Centro de Colaboración Cívica A.C., como 
facilitación en el proceso, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 
carácter de asesor técnico.  

/Users/joseantonio/Downloads/elementos_esenciales_para_regular_la_desaparicion_20.07.2015.pdf
/Users/joseantonio/Downloads/elementos_esenciales_para_regular_la_desaparicion_20.07.2015.pdf
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http://www.idheas.org.mx/service/elementos-minimos-que-debe-contener-una-ley-general-para-prevenir-y-sancionar-la-desaparicion-forzada-de-personas-y-las-desapariciones-por-particulares/
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Las desapariciones forzadas, debemos considerarlas en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, 
las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del 
quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a 
todas las personas desaparecidas. 
 
Para tener un plan de acción basado en la Ley y acabar con este problema se deben considerar diferentes 
aspectos como por ejemplo:  

 Investigación real y no simulada 

 Adecuación del tipo penal  

 Implementación de un sistema nacional de búsqueda y registro 

 Todas las formas de responsabilidad penal previstas en el derecho internacional 

 Fórmulas jurídicas para combatir la impunidad, 

 Pleno respeto a los derechos de las víctimas, reparación integral del daño y declaración de ausencia 
 
Actualmente se ha perdido la confianza en las instituciones del Estado. La coyuntura de esta situación es una 
oportunidad histórica para las autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, de crear una política de Estado 
que responda a las desapariciones, tomando en cuenta la participación y recomendaciones de las 
organizaciones sociales, de víctimas y familiares de desaparecidos, y empezar así a reparar la confianza que 
ha sido dañada por la corrupción, la mentira, la negligencia y la impunidad que han marcado una historia 
negra en nuestro país.  
 
La ley que se requiere, debe tomar en cuenta:  
 

 El derecho que toda persona desaparecida tiene a ser buscada de manera inmediata., sin importar 
condiciones particulares de la víctima.  

 Garantizar los derechos de las familias, en particular el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral.  

 Retomar la experiencia de las víctimas en los procesos y mecanismos que deriven de los procesos 
legislativos y de diseño de políticas públicas y en las labores de investigación, garantizando su derecho 
a la participación y a la coadyuvancia.  

 Establecer mecanismos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y  sus familiares, así 
como de la sociedad en su conjunto, 

 La implementación de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana en la Ley y en los 
procesos que de la misma emanen.  

 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la 
dictaminación de la Ley General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, 
organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas en México. 

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

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la instalación de alertas 
sísmicas y la implementación de medidas preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las 
entidades federativas a integrarse a la red de alerta sísmica. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA INSTALACIÓN DE ALERTAS 
SÍSMICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESCUELAS 
PÚBLICAS, Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INTEGRARSE 
A LA RED DE ALERTA SÍSMICA 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, a nombre propio y del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que  se exhorta al Gobierno del Distrito 
Federal a informar sobre la instalación de alertas sísmicas y la implementación de medidas preventivas en 
escuelas públicas, y a los gobiernos de las entidades federativas a integrarse a la red de alerta sísmica, al 
tenor de las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES 
 
A 30 años de los sismos del 18 de septiembre de 1985 es necesario que las autoridades del Distrito Federal y 
de otras entidades susceptibles de ser afectadas por este tipo de fenómenos naturales, realicen un 
diagnóstico certero sobre los sistemas de protección civil, las alertas sísmicas en operación y la seguridad de 
inmuebles públicos, sobre todo escuelas y hospitales. 
 
Los recientes simulacros en el Distrito Federal, como el realizado el 12 de septiembre de 2015, donde la alerta 
sísmica, de acuerdo a crónicas de varios medios de comunicación, fue   inadvertida por muchos ciudadanos e 
incluso hubo fallas en su emisión en los postes de pánico instalados en la capital del país. 
 
El pasado 24 de julio del presente año, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció que a 
partir de este mes de septiembre la alerta sísmica podrá escucharse en tiempo real en toda la ciudad de 
México, a través 6 mil 400 postes que utiliza el centro de Control y Monitoreo capitalino (C4), los cuales 
cuentan con altavoces. 
 
Más allá de estas medidas y los simulacros que se han realizado en la capital del país y en otras entidades en 
los últimos años y meses, es necesario  buscar nuevos esquemas y dispositivos de alerta temprana, así como 
una revisión puntual de las escuelas, la mayoría de ellas con más de 40 años de construcción, que no cuentan 
con el equipo necesario no sólo para que operan estos aparatos, sino incluso carecen de puertas de 
emergencia. 
 
México, al igual que Chile, que en días pasados sufrió un terremoto de 8.3 grados en la escala de Ritcher, se  
encuentra en una región del planeta afectada por los sismos. En nuestro país cruzan las placas de Cocos y de 
Rivera, que se encuentra al sur y sureste de México, en el océano Pacífico, se están metiendo bajo la placa 
Norteamérica, de la cual forma parte la placa continental del país.  
 
El 19 y 20 de septiembre de 1985, dos grandes terremotos con una magnitud de 8.1 y 7.6 grados en la escala 
de Richter sacudieron la Ciudad de México, lo que derivó en miles de muertes y de damnificados. Sin embargo, 
de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pasado el tiempo, la sociedad civil no reaccionó de una 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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manera propositiva y participativa como era de esperarse. A diferencia de la cultura sísmica que se vive en 
Japón, en México la conciencia en cuanto a este tipo de fenómenos sigue siendo precaria. 
 
Cabe recordar que un año después de los sismos de 1985, es decir en 1986 se propuso -a través del CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)- un sistema de alerta temprana de sismo para la Ciudad de México. 
 
Fue el  1° de septiembre de 1991 cuando se instauró uno de los esfuerzos mexicanos más importantes en el 
campo de la sismología, el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), para salvaguardar las instalaciones estratégicas de 
la Ciudad de México como el Sistema de Transporte Colectivo "Metro". 
 
El Sistema de Alerta Sísmica (SAS) trabaja con el principio fundamental de que las ondas sísmicas llamadas  
superficiales y que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y 4.0 Km/segundo, y por 
tanto tardan entre 75 y 85 segundos en recorrer la distancia entre la costa del Estado de Guerrero (300 Km) 
y la Ciudad de México. 
 
La detección del sismo en la costa, la estimación de su potencial tamaño, y finalmente la trasmisión de un 
mensaje de alertamiento, dan un lapso de aproximadamente 50 segundos antes de la llegada de las ondas 
sísmicas superficiales a la Ciudad de México. 
 
De acuerdo Elia Arjonilla Cuenca, investigadora de la UNAM, el Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de 
México tiene deficiencias pues no existen los tres subsistemas diferenciados de detección, administración y 
respuesta, necesarios para constituir un sistema de alertamiento integrado; y, por tanto eficiente. 
 
En un estudio denominado “Evaluación de la Alerta Sísmica para la Ciudad de México desde una Perspectiva 
Sociológica” se subraya que no se han preparado canales ni fuentes múltiples, frecuentes e integrales de 
comunicación al público; ya que los  mensajes de alerta no son exhaustivos ni proporcionan al público todo 
lo que necesita saber. 
 
Ante este desfase los diferentes actores han tenido que improvisar sus estrategias de aprovechamiento del 
recurso tecnológico sin lineamientos ni asesoría técnica, lo cual hace perder valiosos segundos de 
alertamiento para desalojar escuelas, hospitales y edificios públicos hasta con 72 segundos de anticipo a un 
sismo. 
 
Para ello el Instituto de Ingeniería de la UNAM indica que se instaló el SAS en la zona central de las costas de 
Guerrero, conocida como la Brecha Sísmica de Guerrero, porque no ha ocurrido un sismo importante, de decir 
mayor a 7.5, desde el año de 1911. Anteriormente, entre 1889 y 1911, en esa zona ocurrieron 4 sismos con 
magnitudes entre 7.5 y 7.7. 
 
De acuerdo con la UNAM el  SAS es una herramienta muy poderosa, que puede salvar vidas, siempre y cuando 
nosotros sepamos qué hacer con esos 50 segundos, por lo que es muy importante llevar a cabo simulacros y 
acciones preventivas que nos  ayuden a usar el valioso tiempo de la Alerta Sísmica. 
 
Actualmente el SAS sólo funciona para sismos que ocurran en las costas del Estado de Guerrero y con sismos 
mayores a 5 grados Richter. Dicho sistema depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), 
una asociación civil auspiciada por la Fundación Javier Barros Sierra, A.C. 
 
El Sistema de Alerta Sísmica inició en 1991 con 12 estaciones en el estado de Guerrero, ahora tiene 100 
estaciones, que operan en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. Hay proyectos para ampliar esta 
red a Chiapas y Veracruz. 
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Para difundir la alerta la alerta sísmica el CIRES desarrolló dos receptores. Sin embargo, dicho centro aclara 
que las aplicaciones en teléfonos celulares y dispositivos móviles, no están garantizadas, pues no reciben la 
señal en forma simultánea, ya que en ocasiones el alertamiento llega después que el temblor. 
 
Cabe destacar que el presupuesto del Sistema de la Alerta Sísmica Mexicana proviene de los Gobiernos del 
Distrito Federal y Oaxaca, además de la Secretaría de Gobernación. 
 
El 20 de marzo de 2012, el sistema anticipó con 78 segundos la llegada de los efectos fuertes de un sismo de 
magnitud 7.3 con epicentro en los límites de Oaxaca y Guerrero, mientras que el pasado 16 de junio de este 
2013, un sismo de magnitud 5.8 ocurrido en el norte de Guerrero disparó las alertas, pero por su cercanía 
solo ofreció a la Ciudad de México 24 segundos para prepararse. 
 
Sin embargo, el punto importante de este acuerdo es destacar que a entidades como el Distrito Federal, que 
son vanguardia en este tipo de tecnologías, por obvias razones de lo ocurrido en 1985, están de alguna forma 
subutilizando el Sistema de Alerta Sísmica, ya que a pesar de ser una zona de alta sismicidad e incluso de 
contar con los instrumentos que se requieren, un alto porcentaje de escuelas de nivel básico, carecen de las 
alarmas o por lo menos no funcionan de forma correcta. 
 
En 2013 se informó en diversos medios e incluso en la ALDF que no se habían instalado  el 20 por ciento de 
esas 50 mil alarmas sísmicas en escuelas de educación básica y hospitales del Distrito Federal para prevenir a 
la población de un movimiento telúrico superior a los 5 grados Richter. 
 
Lo anterior debido a que desde la administración anterior, de Marcelo Ebrard,  cuando se compraron a un 
costo de 56 millones 34 mil 960 pesos, no se instalaron en su totalidad y muchos de esos aparatos se 
encuentran almacenados, ellos a pesar del riesgo latente en escuelas públicas, que por cierto en la mayoría 
de los casos tienen una antigüedad de más de 40 años. 
 
Cabe destacar que en 2010, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, encabezada Adrián Michel Espino, contrató, 
mediante licitación directa, a la empresa MDREIECK, S. A de C.V para la adquisición de los receptores 
especiales de la marca SARMEX, estableciendo como fecha límite de entrega en el contrato el 31 de marzo de 
2011. 
 
A pesar de que dicha empresa presume tener cubiertas las 16 delegaciones del Distrito Federal, tal y como lo 
reportaron diversos medios electrónicos y escritos hace tres meses, la mayoría de esos receptores-alarmas, 
no están instalados. 
 
En abril del 2013, la Comisión del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un 
punto de acuerdo en el que se exhortó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, completar la 
instalación de alertas que faltan, objeto del contrato establecido, que se estimaba en 10 mil aparatos, es decir 
se trataría de 10 mil escuelas capitalinas que no cuentan con este sistema de alerta. 
 
Más allá del debate que en su momento se dio respecto a posibles malos manejos o desvío de recursos de 
autoridades del Distrito Federal en este tema tan sensible, es necesario evitar su politización y que conozca 
la situación real del tema de las alarmas sísmicas en escuelas, en hospitales, edificios públicos y unidades 
habitacionales. 
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El propio Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, luego de las denuncias, se comprometió a resolver este 
tema, sin que hasta el momento, por lo menos en el Senado, se conozca de la instalación de la totalidad de 
estos equipos por lo menos en las escuelas públicas del nivel básico. 
 
En ese sentido, es importante destacar la labor de las universidades del país en materia de investigación e 
innovación tecnológica. En especial de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) que lograron desarrollar el Sistema Extendido de Alarma Sísmica que actualmente 
opera en 25 unidades de trabajo de esta casa de estudios con una eficacia del cien por ciento. 
 
Al respecto es necesario que el Senado de la República reconozca este tipo de investigaciones y nuevos 
dispositivos tecnológicos, fomentar su aplicación y patentes correspondientes y se extienda su uso a zonas 
de alta sismicidad como la Ciudad de México. 
 
En materia de protección civil, sobre todo en el tema de sismos, nada es suficiente y mucho menos en zonas 
como la Ciudad de México, donde el riesgo siempre es latente. No se puede soslayar el hecho de que 10 mil 
alertas antisísmicas puedan seguir sin instalarse en escuelas o que los simulacros fallen o sean ignorados por 
la falta de una campaña efectiva de difusión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal informe a esta soberanía 
sobre la situación estructural de las más de 8 mil escuelas públicas del nivel básico en la capital, si cuentan 
con salidas o escaleras de emergencia en casos de sismos y otras contingencias como incendios, así como 
sobre la situación de al menos 10 mil “alertas antisísmicas” que no se habían instalado en el 2013 en igual 
número de aulas y sin en el resto de las aulas y  planteles están funcionando correctamente, para en caso de 
ser necesario se ordene su instalación o reparación. 
 
SEGUNDO.-  Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal, sobre 
todo en zonas susceptibles de riesgos sísmicos a buscar convenios con universidades e institutos tecnológicos 
para buscar nuevos instrumentos y dispositivos que permitan fortalecer las alertas sísmicas. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales que aún no forman parte de la Red de Alerta 
Sísmica integrarse a la misma, así como destinar recursos para su fortalecimiento de una cultura de 
prevención civil en el país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 18 días del mes de septiembre de 2015. 
 
 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar las diligencias necesarias 
para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la 
Hacienda "Molino de Flores", ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el municipio de 
Texcoco, Estado de México. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 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 2016, se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 SE CONSIDEREN Y 
DESTINEN RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN GENÉTICA 
 
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 116 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II y 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 SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 SE CONSIDEREN Y DESTINEN 
RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y 
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICAal tenor de la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Desde hace varias décadas, las familias de personas detenidas desaparecidas y las organizaciones de 
derechos humanos que las han acompañado, han exigido una regulación nacional para la prevención, 
investigación, sanción, reparación y erradicación de la desaparición forzada de personas.  Las 
violaciones a derechos humanos que se cometieron en nuestro país durante las décadas de los 60 a 
los 80 nunca fueron investigadas y, por tanto, no fueron sancionadas, por lo que aún permanecen en 
la impunidad con lo que se ha denegado a las víctimas el derecho a la verdad y al acceso a la justicia. 

 
2. La impunidad sistémica es caldo de cultivo para su propia reproducción, lo que aunado al incremento 

exponencial de la violencia criminal e institucional derivada de la implementación, a partir de 2006, 
del paradigma militarizante para combatir a los grupos delincuenciales de alto impacto, ha generado 
cientos de miles de víctimas, ya no sólo de desaparición forzada sino de desaparición cometida por 
particulares, así como de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 
3. Las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito rompieron el silencio en 2011 a partir de 

una emergencia ciudadana que se tradujo en una legislación de los derechos de las víctimas para la 
reparación integral, cuyo sustento fue la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 
10 de junio de ese mismo año.   

 
4. Sin embargo, a pesar de contar con un marco jurídico garantista de protección a la dignidad de la 

persona humana tanto en la Constitución como en la legislación secundaria a favor de las víctimas, 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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no han disminuido las violaciones a derechos humanos ni las acciones que lastiman a las y los 
ciudadanos.   

 
5. En el último año, se ha conocido de muertes masivas de civiles en donde las versiones oficiales se 

contradicen con indicios y declaraciones de sobrevivientes y testigos, esto ha derivado en la certeza 
en algunos casos y presunción en otros, de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales perpetradas 
por elementos del ejército o de la Policía Federal:  

 
 30 de junio de 2014, Tlatlaya, Estado de México, en donde fueron asesinadas 22 personas; 
 26 y 27 de septiembre de 2014, Iguala, Guerrero con el asesinato de 3 normalistas de la 

Escuela Rural de Ayotzinapa y 3 civiles; 
 6 de enero de 2015, Apatzingán, Michoacán, con un saldo de 16 civiles asesinados y; 
 20 de mayo de 2015, Tanhuato, también en Michoacán en donde 42 civiles fueron asesinados. 
 

6. Como caso extremo y doloroso de violaciones a derechos humanos, la desaparición forzada de los 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos los días 26 y 27 de septiembre del año pasado 
en Iguala, develó con toda crudeza no sólo la connivencia de grupos criminales con la clase política 
en el esquema de macro criminalidad, sino también, que la práctica de la desaparición de personas 
se ha extendido a lo largo y ancho del estado de Guerrero y del país sin que existan investigaciones 
ni pericias forense confiables, como lo ha puesto en el debate nacional el Informe presentado por el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (GIEI-CIDH). 

 
7. Ha sido la firme determinación de los familiares y compañeros de los jóvenes normalistas de 

Ayotzinapa y la movilización social que se ha solidarizado con su exigencia de búsqueda, localización 
e investigación objetiva e imparcial sobre el paradero de los estudiantes y el castigo a todos los 
responsables de su desaparición forzada, lo que ha presionado a que el pasado 27 de noviembre, el 
titular del Ejecutivo Federal, emitiera un Decálogo que en su numeral octavo presentó diversas 
acciones en derechos humanos entre las que se encontraba la reforma constitucional para facultar al 
Congreso de la Unión a expedir leyes generales y protocolos para la investigación oportuna, 
exhaustiva e imparcial de la tortura y la desaparición forzada y la creación de los sistemas nacionales 
de Búsqueda de Personas y de Información Genética.  

 
8. El 10 de julio de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 

reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir legislación general que establezca como 
mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

 
9. Se ha abierto así la discusión entre las organizaciones de familiares y de derechos humanos, 

representantes del gobierno federal y legisladores para construir las leyes en desaparición forzada y 
tortura.  En el propio Senado, se ha convocado a audiencias y presentado una iniciativa por parte de 
un grupo plural de senadoras para que la sociedad civil pueda ser escuchada y atendida en sus 
planteamientos sobre los contenidos sustantivos que tienen que contener estas leyes, especialmente, 
la de desaparición forzada. 

 
10. En fecha próxima, según han declarado representantes del gobierno federal, se presentará ante el 

Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para crear la ley legislación en materia de desaparición 
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forzada y desaparición cometida por particulares que incorporará la regulación del Sistema Nacional 
de Búsqueda y el Sistema Nacional de Información Genética 

 
11. Sin embargo, en la revisión del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2016se puede apreciar una reducción de 261 millones de pesos al presupuesto asignado a la 
Procuraduría General de la República en relación con lo que se etiquetó en 2015.   

 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

RUBRO 2015 2016 

Presupuesto total 
 

$17,029,485,877.0
0 

$16,768,566,951.0
0 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 

 

$755,964,788.00 $628,528,829.00 

Prevención del delito 
 

$1,913,146,841.00 $1,913,146,841.00 

Igualdad entre hombres y mujeres 
 

$156,111,393.00 $179,641,566.00 

Atención a niñas, niños y adolescentes 
 

 $141,406,159.00 

Ciencia y tecnología $198,419,381.00 $187,630,527.00 

Fuente: http://www.vertigopolitico.com/articulo/34825/Presupuesto-2016 
 

12. Esto resulta preocupante si se estuviese considerado por parte del gobierno federal que sea la propia 
instancia de procuración federal la responsable de la  operación de los dos sistemas propuestos por 
el titular del Ejecutivo federal, lo que significaría muy poca seriedad en una propuesta a la que no se 
le asigna el presupuesto para su operación. 

 
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, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016, se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética. 
 
Dado en el Senado de la República a los dieciochodías del mes de septiembre de dos mil quince. 
 
 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis 
múltiple. 

Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de 
la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya 
a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro 
Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para que incluyan en el “Cuadro 
Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los 
medicamentos que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los 
síntomas y ayudar a mantener una calidad de vida normal de los pacientes con 
Esclerosis Múltiple, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
La presente proposición con punto de acuerdo aborda un tema importante y que 
lo es la disponibilidad de medicamentos para paliar los efectos en los pacientes con 
Esclerosis Múltiple. 
 
Desde 1838, Robert Carswell y Jean Cruveilhier dos médicos europeos detectaron 
al presenciar diversas necropsias la existencia de placas en el sistema nervioso 
central y documentaron sus observaciones sobre la existencia de una nueva 
enfermedad conocida tiempo después como esclerosis múltiple, aunque los 
médicos en ese entonces no tenían una plena comprensión de ella.16 
 
Jean-Martin Charcot, profesor de neurología en la Universidad de París descubrió 
los efectos de esta enfermedad en 1868, gracias a sus estudios y contribuciones a 
la especialidad se le ha dado la etiqueta de “padre de la neurología”.17 
 
El profesor Charcotobservó a una mujer que sufría de temblores, lo que fue nuevo 
para él, también observó otros síntomas neurológicos tales como movimientos 
anormales de los ojos y visión borrosa.Durante la autopsia, descubrió que en su 
cerebro había placas o cicatrices que los médicos ahora saben, son característicos 

de la esclerosis múltiple. 

                                                 
16

Aspectos históricos de la esclerosis múltiple, autores: M.A. Moreira a, C.P. Tilbery a, M.A. Lana-Peixoto b, M.F. Mendes a , D.R. Kaimen-

Maciel c, D. Callegaro; Artículo de Historia y Humanidades, consultado en internet a las 11:58 del 16 de septiembre de 2015 en la siguiente 
dirección: http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/12/aspectos-historicos-de-la-esclerosis-multiple.pdf 
17

Charcot y su Legado a la Medicina, artículo elaborado por José Francisco Camacho Aguilera, dentro del rubro Historia y Filosofía de la 

Medicina, Gaceta Médica de México, 2012;148:321-6; Consultado en internet a las 12:06 del 16 de septiembre de 2015 en la siguiente 
dirección: http://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n3/GMM_148_2012_3_321-326.pdf 
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. 
Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o 
bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, por ello, la mayor parte de la mielina dentro del área 
afectada está dañada o destruida y sus síntomas pueden incluir:18 
 
•Problemas de visión como visión borrosa o doble o neuritis óptica, que causa dolor ocular y una pérdida 
rápida de la visión. 
•Músculos débiles y rígidos a menudo con espasmos musculares dolorosos. 
•Cosquilleo o entumecimiento de los brazos, piernas, tronco del cuerpo o la cara. 
•Torpeza, particularmente con dificultad para mantener el equilibrio al caminar. 
•Problemas de control de la vejiga, ya sea incapacidad para controlar la vejiga o urgencia. 
•Mareo que no desaparece. 
•Fatiga mental o física que acompaña a los  síntomas anteriores durante un ataque. 
•Cambios en el estado de ánimo como depresión o euforia. 
•Cambios en la capacidad de concentrarse o hacer eficazmente varias tareas a la vez. 
•Dificultad para tomar decisiones, planificar, o establecer prioridades en el trabajo o en la vida privada. 
 
Pese a los avances de la investigación, poco se conoce de lo que la genera y se tienen hipótesis sobre que la 
esclerosis puede ser una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide y el lupus, en las el sistema 
inmunitario erróneamente ataca el tejido sano de las personas a diferencia de realizar su papel normal de 
ataque de invasores extraños como virus y bacterias. 
 
La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres, suele comenzar entre los 20 y los 40 años, 
generalmente la enfermedad es leve, pero algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o 
caminar.  
 
No existe una cura debidamente probada para la esclerosis múltiple, pero el tratamiento conciertos 
medicamentos puede hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas, también se tienen teorías 
sobre que la fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ayudar. 
 
Esta enfermedad es neuroinflamatoria que afecta a la mielina, sustancia que forma la membrana (llamada 
vaina de mielina) que envuelve a las fibras nerviosas (axones). Los axones mielinizados comúnmente se 
denominan materia blanca.  
 
Diversos investigadores se han percatado que la esclerosis múltiple también daña a los cuerpos celulares 
nerviosos, que se encuentran en la materia gris del cerebro, al igual que a los axones en el cerebro, la médula 
espinal, y el nervio óptico (el nervio que transmite la información visual del ojo al cerebro), a medida que 
evoluciona la enfermedad, la corteza cerebral se encoge (atrofia cortical). 
 
Los términos esclerosis múltiple se refieren a las áreas distintivas de tejido cicatrizal (esclerosis o placas) que 
se ven en la materia blanca de las personas que padecen esta enfermedad. 
 

                                                 
18

Tratamiento modificador de enfermedad en pacientes con diagnóstico de ESCLEROSIS MÚLTIPLE, GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

gpc, Evidencias y recomendaciones, Catálogo maestro de guías de práctica clínica: SSA-417-10, elaborado por el Consejo de Salubridad 
Nacional, Gobierno Federal, documento consultado en internet el 17 de septiembre de 2015 a las 10:00 horas en la siguiente dirección: 
file:///D:/OFICINA%20HERTZ/SEPTIEMBRE%202015/INIS-PPAS/PPA/PPA%20ESCLEROSIS-
MGC/Tratamiento%20Esclerosis%20Multiple%20Sector%20Salud.pdf 
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Las placas pueden ser tan pequeñas como una cabeza de alfiler o tan grandes como una pelota de golf, los 
médicos pueden ver estas áreas examinando el cerebro y la médula espinal usando un tipo de escáner 
cerebral que produce imágenes de resonancia magnética, las placas, o lesiones son el resultado de un proceso 
inflamatorio en el cerebro que causa que las células del sistema inmunitario ataquen a la mielina.  
 
La esclerosis múltiple causa discapacidad severa, raramente fatal y la mayoría de las personas con esta 
enfermedad tienen una expectativa de vida normal. 
Derivado de investigacionesrealizadas por diversos médicos, se ha observado que las células inmunitarias se 
comportan de manera diferente en los cerebros de las personas con esclerosis toda vez que estas atacan a lo 
que pareciera ser mielina sana sin que se tenga claro qué desencadena este ataque.  
 
Los síntomas de la esclerosis múltiple dependen de la severidad de la reacción inmunitaria al igual que de la 
ubicación y el alcance de las placas, que primariamente aparecen en el tallo cerebral, cerebelo, médula espinal, 
nervios ópticos, y la materia blanca del cerebro alrededor de los ventrículos cerebrales (espacios llenos de 
líquido dentro del cerebro). 
 
Generalmente los síntomas de esta enfermedad comienzan en uno a varios días, pero en algunos casos 
pueden manifestarse más lentamente, pueden ser leves o severos y pueden desaparecer rápidamente o durar 
meses, en ocasiones los síntomas iniciales se pasan por alto porque desaparecen en un día y regresa el 
funcionamiento normal, debido a que los síntomas vienen y van en la mayoría de las personas la presencia 
de síntomas se denomina ataque o, en términos médicos, exacerbación. 
 
La recuperación de los síntomas se conoce como remisión, mientras que el regreso de los síntomas se llama 
recaída, existen formas de esclerosis identificadas como de recaída-remisión o en la forma de desarrollo más 
lento denominada progresiva primaria. 
 
A menudo el diagnóstico de esclerosis múltiple se puede retrasar debido a que esta enfermedad comparte 
síntomas con otras enfermedades y afecciones neurológicas, pero puede producir la parálisis parcial o 
completa, dolor con  neuritis óptica y neuralgia del trigémino, afectando la mandíbula, la mejilla y la cara, 
espasmos dolorosos de los miembros y dolor agudo que baja por las piernas o alrededor del  abdomen, 
dificultad para pensar, aprender, memorizar y juzgar. 
 
En suma, la afectación que la esclerosis múltiple genera al sistema nervioso, de acuerdo a las investigaciones, 
puede deberse a vulnerabilidades genéticas combinadas con factores ambientales, pero no se tiene claro el 
objetivo exacto de los ataques al sistema inmunitario y cuáles células del sistema inmunitario causan la 
destrucción. 
 
Por ello, los investigadores continúan buscando genes adicionales para estudiar cómo interactúan unos con 
otros para hacer que una persona sea vulnerable a contraer esclerosis múltiple. 
 
En el mundo, se estima que 2.5 millones de personas padecen esclerosis múltiple y 70 por ciento de los casos 
ocurren entre los 20 y 40 años de edad, se calcula que en México existen entre 12 mil y 15 mil personas cuya 
calidad de vida resulta afectada por ese mal y que predomina en personas de raza blanca y en mujeres. 
 
Hasta este momento no se conoce cura para la esclerosis múltiple, pero existen tratamientos que pueden 
retardar el progreso de la enfermedad,por lo que objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y ayudar 
a mantener una calidad de vida normal. 
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Todo paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple debe recibir tratamiento modificador de enfermedad 
por lo que se le tienen que suministrar medicamentos comoInterferón beta, acetatode glatirámero, 
natalizumab, ciclofosfamida,azatioprina, entre otros. 
 
Se hace notar que en su mayoría, dichos medicamentos tienen un alto costo económico, situación que genera 
que no se encuentren al alcance de pacientes de escasos recursos y las instituciones de seguridad social y del 
sector salud públicas que los ministran son pocas y lo pueden hacer de manera muy limitada por cuestiones 
presupuestales. 
 
Un ejemplo de instituciones que ministran medicamentos para controlar la esclerosis múltiple es el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que atiende pacientes con esta enfermedad 
con el medicamento denominado GILENYA (Fingolimod) pero la entrega periódica de este medicamente en 
ocasiones se ve interrumpida por que se adquiere en número limitado por carecer de presupuesto para este 
fin y por qué este tipo de medicamentos no se incluye en el “Cuadro Básico de Medicamentos” de dicha 
institución. 
 
Ante esta problemática, atendiendo a las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea,  la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a 
los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión Federal para la Proteccióncontra Riesgos 
Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para 
que incluyan en el “Cuadro Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los 
medicamentos que resulten idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener 
una calidad de vida normal de los pacientes con Esclerosis Múltiple. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya 
al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la programación de los rubros que se 
incluirán en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se amplié el 
presupuesto destinado al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos Sector Salud para que en el mismo se incluyan 
medicamentos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener una calidad de vida 
normal de los pacientes con Esclerosis Múltiple. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los diecisiete días del mes de septiembre de 
2015. 

Suscriben 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 

 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de 
las y los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Coahuila.  

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II;108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para 
proteger y garantizar los derechos de las y los jornaleros agrícolas que laboran en 
el estado de Coahuila, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el pasado mes de agosto, fueron rescatados 98 menores de edad y otros 209 jornaleros adultos que eran 
explotados en campos agrícolas del municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. 
No sería el primer operativo de inspección, realizado por las autoridades estatales, en el que se encontrarían, 
menores, jóvenes y adultos laborando como jornaleros, en condiciones infrahumanas, poniendo en riesgo su 
salud. 
 
No obstante, a pesar de la detención de siete personas, ydel inicio de una investigación para fincar las 
responsabilidades correspondientes por trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, estos 
hechos se siguen presentando en la entidad. 
 
Hace tan sólo unos díasse registró una nueva denuncia de jornaleros agrícolas explotados en el estado, luego 
de que 61 trabajadores del campo escaparan de los contratistas que los mantenían en condiciones de 
explotación. 
 
Los campesinos, originarios de los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, denunciaron no haber recibido sus 
pagos, haber laborado en condiciones muy precarias, debido al hacinamiento, la falta de alimento y las largas 
horas de trabajo, sin recibir un sueldo o remuneración a cambio.  
 
Lo anterior, refleja la lamentable situación que enfrenta nuestro país, en el que a pesar de las reiteradas 
denuncias presentadas en diversas entidades federativas, prevalecen las condiciones de explotación de las 
que son objeto los jornaleros, y respecto de las cuales, las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
parecen ser totalmente omisas.  
 
A pesar de los diversos antecedentes registrados en todas las regiones del país, no se han logrado 
implementar las acciones suficientes para atender las precarias condiciones de trabajo y de vida; la carencia 
de servicios e infraestructura básica y las insuficientes opciones laborales en los lugares de origen de estos 
trabajadores. 
 
Lo anterior, ha conducido a optar por el tránsito migratorio de este sector de la población, traduciéndose en 
la alta vulnerabilidad de las familias jornaleras que frecuentemente sufren la violación de sus derechos 
humanos. 
 
Por ello, cada caso en el que se advierta la denuncia de esta problemática, debiera conducir a la adopción de 
medidas y acciones que permitan prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos de quienes laboran 
en el campo. 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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Es obligación del Estado mexicano, generar oportunidades de trabajo decente, estable y productivo en la 
agricultura y en todos los sectores laborales, con salarios adecuados, que permitan a estos trabajadores 
garantizar la satisfacción de sus necesidades diarias y las de sus familias; respetar sus derechos humanos; 
eliminar las formas de trabajo infantil que atentan contra el bienestar y el desarrollo de las niñas y los niños; 
garantizar condiciones seguras de trabajo; así como reforzar las acciones que contribuyan al desarrollo 
humano de quienes trabajan en los campos. 
 
No obstante, contrario a ello, como lo han manifestado los propios jornaleros, pareciera que las autoridades 
permiten que continúe la explotación y las condiciones de esclavitud en los campos agrícolas de nuestro país.  
 
Por lo anterior, resulta indispensable la atención de un problema de explotación, que según datos de diversas 
organizaciones civiles, y de la Encuesta Nacional Jornalera de 2009, afecta a alrededor de dos millones de 
jornaleros en México. 
 
Resulta necesaria la coordinación de las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno,con 
el fin de erradicar una práctica generalizada en alrededor de 19 de las 32 entidades del país, que se ha 
caracterizado por una deliberada marginación de este sector basada en la inexistencia de estadísticas 
oficiales, la insuficiencia de políticas públicas, el ocultamiento de las agro empresas y la indiferencia de la 
sociedad. 
 
Bajo estas circunstancias, las acciones de la Secretaría de Gobernación, a través de sus servidores públicos y 
unidades administrativas correspondientes, son trascendentales al ser la entidad responsable de coordinar, 
orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los derechos humanos de las y los 
trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
 
Asimismo, resulta relevante el efectivo ejercicio de las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, para realizar inspecciones extraordinarias de manera reiterada en los campos y en los establecimientos 
de las empresas agrícolas, a fin de prevenir la explotación de campesinos; así como aplicar las medidas de 
corrección inmediata y la restricciónde operaciones al centro laboral, cuando se detecten irregularidades.  
 
En el mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Social a cargo del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas, orientado a la disminución de la vulnerabilidad, la exclusión social, y las condiciones de precariedad 
de la población jornalera, debe informar sobre los avances de la aplicación de este Programa, particularmente 
en los municipios y localidades del estado de Coahuila, registrados en el catálogo de las Regiones de Atención 
Jornalera.  
 
Lo anterior, a reserva de la facultad de los órganos garantes de la protección, observancia, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos, a quienes corresponde conocer de las quejas que, en su caso, se 
presenten por la violación a los derechos humanos de los trabajadores.  
 
Pues sólo la coordinación de dichas autoridades permitirá la correcta implementación de medidas que 
permitan la prevención de este tipo de violaciones a derechos humanos, así como la efectiva restitución de 
los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado a los jornaleros de la entidad. 
 

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

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, y a través de las autoridades y dependencias competentes, implementen acciones para 
coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección, defensa y promoción de los derechos 
humanos de las y los trabajadores jornaleros en el Estado de Coahuila y en todo el país. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a que 
remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en los municipios y localidades del estado de Coahuila, 
registrados en el catálogo de las Regiones de Atención Jornalera.  
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de septiembre de 2015. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social que armonice su normatividad interna y reoriente sus atribuciones, de acuerdo con el 
mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la 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 el 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa Paisano”, coordinado 
por el Instituto Nacional de Migración. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AMPLÍE EL PRESUPUESTO DE 
RECURSOS DESTINADOS AL “PROGRAMA PAISANO”, COORDINADO POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.  

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de 
la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presentePROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA PAISANO 

En la década de 1980, líderes de organizaciones de la sociedad civil de mexicanos y México-americanos 
residentes en los Estados Unidos presentaron al gobierno de México la necesidad de crear mecanismos que 
erradicaran los índices de extorsión y prepotencia que sufrían nuestros connacionales a su regreso al país. 

Derivado de esta petición el 6 de abril de 1989 el Poder Ejecutivo Federal expidió el “Acuerdo por el que se 
instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos 
marítimos y aeropuertos internacionales del país”. 

A pesar de que el objetivo de dicho Acuerdo fue generar mayores divisas a través del turismo, el fomento a 
las exportaciones y la adecuada transportación de personas y mercancía, también pretendió otorgar mayor 
seguridad al público usuario, un manejo honesto y eficiente de los recursos de la nación, la simplificación 
administrativas, la difusión de los derechos y el fomento de quejas y denuncias. Desde ese año las acciones 
del Acuerdo se conocieron como “Programa Paisano”, en donde estaban involucradas ocho dependencias:19 

 Secretaria de Gobernación. 

 Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

 Secretaria de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), hoy Secretaria de la Función Pública.  

 SAGAR, hoy Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación. 

 Secretaria de Comunicaciones. 

 Secretaria de Salud. 

 Secretaria de Turismo. 

                                                 
19 http://www.paisano.gob.mx/index.php/programa-paisano/antecedentes 
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 La Procuraduría General de la República y Aeropuertos Auxiliares. 

Posteriormente con el Plan Nacional de Desarrollo de los años 1995-2000 el Programa Paisano se incorporó 
por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo dentro del capítulo “La Nación Mexicana”cuya misión era 
“defender los derechos de todo mexicano, no sólo los que viven en territorio nacional, sino también de los que 
por razones diversas se han visto en la necesidad de migrar”.  

Asimismo, se tomaron decisiones importantes para fortalecerlo, como fue integrarlo a los programas 
estratégicos del Instituto Nacional de Migración (INM); establecer representaciones en Los Ángeles, 
California; Chicago, Illinois y Houston, Texas, y así sumar esfuerzos de legisladores, organizaciones sociales y 
gobiernos estatales y municipales.20 

El Objetivo del Programa Paisano es:21 
 
Asegurar un trato digno y apegado a la ley, para los mexicanos que ingresan, transitan, salen y retornan22 a 
nuestro país, a través de las siguientes acciones: 
 
 Informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos. 

 Proteger su integridad física y patrimonial. 

 Sensibilizar y capacitar a servidores públicos y sociedad civil. 

 Atender y dar seguimiento a quejas y denuncias. 

Paisano es permanente, opera bajo la figura de Comisión Intersecretarial, cuenta con dos Comités Técnicos, 
una Dirección Nacional, tres representaciones en Estados Unidos y 32 Comités estatales a nivel nacional. 

La misión del Programa Paisano es:23 

Lograr que todas las acciones de las dependencias, entidades e instituciones, que integran Paisano, se 
concreten en instrumentos orientados a garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito, salida y 

                                                 
20http://www.paisano.gob.mx/index.php/programa-paisano/antecedentes 
21 http://www.paisano.gob.mx/index.php/programa-paisano/antecedentes 

22Derivado de que el Programa de Repatriación Humana solo atiende las necesidades inmediatas de alimentación y salud, 
comunicación, identidad, transporte y albergue, sin tener la cobertura para coordinar con los estados la  reinserción social 
y económica de los repatriados, además de que solo opera en los puntos fronterizos en el norte del país, se ha instruido a 
las Delegaciones Federales realizan las siguientes acciones, en el marco del Programa Paisano, derivado de su renombre 
y estructura: 
 

a. Reforzar y focalizar la vinculación interinstitucional con las instancias de los tres órdenes de gobierno, 
las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada para atender a la población en retorno.  

b. Particularmente con el Servicio Nacional de Empleo se está buscando contar con una bolsa de trabajo 
especial para la población repatriada.  

c. Los Enlaces del Programa Paisano y los voluntarios de la sociedad civil que participan durante los 
operativos especiales reciben capacitaciones periódicas para detectar, atender y canalizar a los 
mexicanos repatriados que requieran de un apoyo por parte de los distintos actores que participan en la 
atención de este fenómeno. 

d. Se colabora con distintas instancias a fin de facilitar el registro de las niñas, niños y adolescentes nacidos 
en los Estados Unidos, hijos de padres mexicanos que debido a la repatriación tuvieron que regresar a 
México. 

 

23 http://www.paisano.gob.mx/index.php/programa-paisano/antecedentes 
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retorno del país, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno 
conocimiento de sus obligaciones. 

Para cumplir con lo anterior, es necesario estimular en los servidores públicos el respeto, atención y trato 
digno hacia los paisanos. Fortaleciendo así, su confianza en el gobierno de México. 

Su Visión:24 
 
Consolidar a Paisano como un sistema integral de información actualizado, eficiente y oportuno que 
contribuya a fortalecer la cultura del servicio en nuestro país, buscando incidir directamente en la 
erradicación de prácticas de corrupción, maltrato y violación a los derechos de nuestros connacionales. 

II. MARCO JURÍDICO 

Actualmente, y a partir de las reformas a la política migratoria nacional llevadas a cabo desde 2011, el 
Programa Paisano encuentra el sustento jurídico de su quehacer en tres instrumentos: La Ley de 
Migración, publicada en 2011; el Reglamento de la Ley General de Población, modificado en el año antes 
señalado, y finalmente, el Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos de Protección a Migrantes del 
Instituto Nacional de Migración emitido en 2012. 

Las disposiciones contenidas en la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley General de Población 
establecen los principios, las bases fundacionales y la justificación social del Programa. 

En el Artículo 2 de la Ley de Migración se constituye la política migratoria nacional donde se establece 
que el Estado mexicano tiene la obligación de facilitar el retorno y la reinserción social de los migrantes 
mexicanos a través de programas interinstitucionales. Por su parte, el Reglamento de la Ley General de 
Población en sus artículos 213, 214 y 215 establece la ejecución de programas interinstitucionales para 
orientar y proteger a los migrantes mexicanos, así como reforzar los vínculos entre las comunidades de 
origen y destino, lo anterior con la colaboración de los tres órdenes de gobierno, reforzando sus acciones 
en los periodos de mayor afluencia. 

En sintonía con los ordenamientos comprendidos en ambos instrumentos, que subrayan el compromiso 
que adquiere México en materia de protección a los Derechos Humanos y para instituir los ejes operativos 
de los programas y grupos de protección al migrante, en 2012 se expide el Acuerdo por el que se Emiten 
los Lineamientos de Protección al Migrante del Instituto Nacional de Migración, instrumento en el que en 
su título quinto denominado “De la atención a mexicanos residentes en el extranjero que visitan México” 
se da cuenta en sus tres capítulos de las directrices, la operación y la participación de los servidores 
públicos que intervienen en la operación del Programa Paisano.  

El primer capítulo denominado “Del Programa Paisano” define la iniciativa como una serie de políticas y 
estrategias orientadas a garantizar el ingreso, tránsito y destino de los connacionales apegado a derecho. 
Lo anterior se realizará en la medida en que exista una estrecha coordinación con los tres órdenes de 
gobierno y la participación activa de la sociedad civil. Asimismo, el Programa tiene como objetivo difundir 
oportunamente los trámites y servicios a través de distintos medios, así como diseñar estrategias de 
capacitación para crear una cultura de ética y responsabilidad en los servidores públicos; además de 
instruir debidamente a los observadores que participan en el Programa Paisano. Finalmente, se subraya 
que el Programa Paisano funcionará a través de una Comisión Intersecretarial que será presidida por el 

                                                 
24 http://www.paisano.gob.mx/index.php/programa-paisano/antecedentes 
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Secretario de Gobernación y se auxiliará de un Secretariado Ejecutivo a cargo del Comisionado del 
Instituto.  

El segundo capítulo centra su atención en la operación del Programa Paisano, estableciendo el liderazgo 
del INM en la coordinación con las dependencias que participen en el marco del Programa, la instalación 
de módulos y participación de voluntarios de la sociedad civil durante los periodos de mayor afluencia, 
así como la presencia de oficinas de representación en los Estados Unidos. También aborda la obligación 
que se tiene de capacitar y sensibilizar a las distintas dependencias y a los voluntarios participantes 
durante los operativos.  

El capítulo tercero se enfoca en los servidores públicos del Instituto que intervienen en la operación del 
Programa Paisano, esto es, la designación y funciones de los Enlaces y Representantes en los Estados 
Unidos. 

 

 

III. SITUACIÒN ACTUAL 

El Programa Paisano creado hace 26 años, tiene un alto nivel de credibilidad y aceptación dentro de la 
comunidad mexicana, derivado de que surge por la demanda de los mismos, para contar con un enlace con 
el gobierno federal, estatal y municipal que le facilite la comunicación hacia estos. 
Ante tal magnitud al inicio del mandato de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto el Instituto Nacional de 
Migración ha realizado una importante labor para dar a conocer los programas, acciones y logros alcanzados 
por el Gobierno de la República.  
De acuerdo con informes de la Dirección Nacional del Programa Paisano en este periodo se han atendido a 
más de 6 millones, 964 mil, 087 connacionales, tanto en México como en los Estados Unidos. La tarea ha sido 
un gran reto, no en cuanto a la vocación y convicción de los que participan en el Programa Paisano, sino sobre 
todo ante una falta de recursos para llegar a más connacionales.  
En este sentido, se ha determinado que la erogación para el año 2016 será de $95, 265, 357.00 para este 
Programa, cantidad que cubriría de manera puntual las necesidades básicas que deben ser, la adquisición de 
materiales de operación y difusión, así como reforzar las actividades que se realizan a nivel nacional y en los 
Estados Unidos.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 18 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 464 
 

  

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, para para que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, amplíe el presupuesto 
de recursos destinados al Programa Paisano, coordinado por el Instituto Nacional de Migración. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Senado de la República 
a los 18 días del mes de septiembre de 2015. 

 
 

____________________________ 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a participar en las actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 
2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. 

 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, con fundamento 
en los artículos 8 numeral 1 fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
cual se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas del país, a participar en las actividades propias de la 
jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 2015”, que tendrá 
verificativo el próximo día 22 de septiembre; lo anterior al tenor de las siguientes: 

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

La celebración de los días sin automóviles ha cobrado especial importancia ciudadana en los últimos años y 
se ha extendido por diferentes lugares del mundo.  

Aunque históricamente el “Día mundial sin auto” comenzó a partir de la crisis petrolera de 1973, fue hasta 
los años 90’s cuando fue implementado como una iniciativa pública en Reykjavík –Islandia-, La Rochelle –
Francia- y Bath -Reino Unido- mientras que para el año 2000, la Comisión Europea hizo válido esta efeméride 
para todos los miembros de la Unión, extendiéndola en tiempo y convirtiéndola en la “Semana de la 
movilidad”. 

La celebración se centra o conmemora en la mayoría de los países participantes en el día 22 de septiembre, 
sin menoscabo de que algunos replican la celebración también en días semejantes, como el “Día del Peatón” 
y el “Día Mundial de la Bicicleta”. 

Por lo que respecta a la Ciudad de México, desde 1990, cada 22 de septiembre se conmemora el “Día 
Mundial Sin Auto” con la finalidad de crear conciencia en los automovilistas sobre el impacto ambiental del 
uso de este medio de transporte. 

Su auge ha venido a mayor impulso por la iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del 
automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente. En esta jornada se 
hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de 
desplazamiento, aunque cabe decir, para el caso de Bogotá y Medellín en Colombia, esta celebración cuenta 
con una prohibición legal para el uso del automóvil, por lo que no está a la voluntad ciudadana para 
implementarlo. 

Aunque a decir verdad, lo ideal es que la base del éxito de esta conmemoración, es deseable que se sustentara 
en la buena voluntad y compromiso de los ciudadanos por llamar a la reflexión de la necesidad de cuidar el 
planeta, sin dejar de lado el derecho de los ciudadanos a desplazarse para la obtención de los satisfactores 
necesarios para su desarrollo. 

Evidentemente que la idea no es conseguir la utopía de la desincorporación del vehículo automotor privado 
de las opciones de movilidad, pero sí desincentivar su uso indiscriminado o abusivo, probando otras opciones 
como el transporte público, la bicicleta o a pie, con cuando menos las siguientes finalidades básicas: 
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 Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos 
que tiene sobre el medio ambiente; 

 Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos; 

 Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, 
menos contaminación, ruido, y más segura; y 

 Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día 
mundial sin automóvil. 

Sin duda, una meta bastante ambiciosa de lograr, considerando que en la Zona Metropolitana del Valle de 
México se estima una existencia de casi 6 millones de automotores, 2.1 millones en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y 1.9 millones de unidades en la Zona Metropolitana de Monterey; sin embargo, muy simbólico 
es el éxito con el hecho de que logre permear en la población el mensaje y reflexión de su objetivo y más, si 
éste logra verse reflejado en la disminución de vehículos privados circulando, incluso, si en lugar de ver 
vehículos con un solo tripulante vemos autos con dos o más pasajeros, esto es, compartir el auto como una 
medida para racionar su uso. 

El año pasado fueron varias las ciudades que se incorporaron a la celebración en la República Mexicana, con 
diversas actividades que fueron desde la tradicional caminata y rodadas en bicicleta, hasta concursos de 
dibujo alusivos al tema.  

Hubo algunas rodadas muy alusivas, como los “paseos a ciegas”, en las que una persona invidente viaja como 
compañero para sentir lo placentero de andar en bicicleta. En el caso de la Ciudad de México, el año pasado 
se incluyó el cierre del Zócalo para dar paso solamente a personas caminando o en bicicleta. 

En fin, la celebración puede ser tan variada como creatividad se le impulse, en la que se espera que este año 
no sea la excepción, por el contrario, las inercias indican que cada vez más gobiernos locales debidamente 
organizados y coordinados con la sociedad civil se incluyen y dan mayor auge a la celebración. 

También cabe decir y lo agradezco de antemano, que en los años inmediatos anteriores, este Senado de la 
República se ha pronunciado de obvia resolución en favor de la celebración de estos “Días Sin Auto”, con el 
anhelo de influir y transmitir el ánimo y el mensaje que encierra esta celebración a los gobiernos locales, 
precisamente para incrementar el éxito, cuando a su vez lo repercuten en sus circunscripciones territoriales.  

Esta vez, ante el mayor auge logrado, apelo a los buenos oficios de los compañeros Senadores para participar 
de nueva cuenta en esta loable y reiterada conminación, pues a la fecha nos encontramos a una semana de 
su celebración, esto es, el próximo martes 22 de septiembre. 

En Jalisco, entidad de mi representación, cabe decir que para este año hemos realizado un esfuerzo 
combinado, en el que la conmemoración del “Día sin Auto” se pueda empalmar con la celebración de nuestras 
fiestas patrias, de manera tal que se realice una rodada ciclista con un concurso de decoración de bicicletas 
alusivo a las fiestas del mes de septiembre. 

Por ello estimados compañeros legisladores, que solicito su venia para que también en el presente año, el 
Senado de la República se pronuncie positivamente sobre la conmemoración del “Día sin Auto”; en el que 
sociedad civil y gobiernos participen de la mano.  
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Y qué mejor que pregonar con el ejemplo, en el que muy elocuente sería que los vehículos oficiales que no 
prestan un servicio directo a la ciudadanía o de emergencias, no circulasen por ese día, como muestra que 
estimule a la ciudadanía a sumarse a tal conmemoración y pasar “un día sin auto”. 

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

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República se pronuncia favorablemente a la celebración del “Día Mundial Sin Auto” 
a conmemorarse el próximo día 22 de septiembre, como una celebración que pretende desincentivar el uso 
indiscriminado del automóvil particular, conminar a probar otros medios alternos de transporte y transmitir 
el mensaje a la ciudadanía de preservar nuestro planeta, sin dejar de lado las necesidades de desplazamiento 
de la población para acceder a los satisfactores necesarios para su desarrollo. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los 
gobiernos de las entidades federativas del país, para que en el marco de la conmemoración del “Día Mundial 
sin Automóvil 2015”… 

A).- Se sumen a las actividades propias de la conmemoración ypromuevan en la ciudadanía y servidores 
públicos de su adscripción, su activa participación para que el próximo día 22 de septiembreprocuren el 
prescindir por un día del uso del automotor privado y que en su lugar se opte por trasladarse en transporte 
público, en bicicleta o a pie; con el objetivo básico de… 

1. Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos 
que tiene sobre el medio ambiente. 

2. Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos. 

 

3. Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, 
menos contaminación y ruido, y más segura. 

4. Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día 
mundial sin automóvil. 

B).-Promuevan en sus respectivas jurisdicciones, que los vehículos oficiales no circulen durante el referido día 
22 de septiembre, con excepción de aquellos que presten un servicio directo a la ciudadanía o de emergencias. 

Atentamente, 
 

SENADORJESÚS CASILLAS ROMERO                                                   
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

 
Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de septiembre de 2015. 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la 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, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa de Repatriación 
Humana”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AMPLÍE EL PRESUPUESTO DE 
RECURSOS DESTINADOS AL “PROGRAMA DE REPATRIACIÓN HUMANA”, 
COORDINADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de 
la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los derechos humanos plasmados en los instrumentos Internacionales y armonizados en nuestra legislación 
nacional permiten que los grupos sociales más vulnerables logren tener acceso al pleno ejercicio de sus 
derechos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fue el primer instrumento internacional que 
catalogó los derechos del hombre. 

Asimismo, la comunidad internacional generó los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los trabajadores Migratorios y sus familias, en 2003; siendo el resultado de treinta años de trabajos 
realizados por expertos de las Naciones Unidas, sobre los trabajadores migratorios. 

Actualmente, la migración vista desde el principio de libertad de tránsito en la búsqueda de mejorar las 
condiciones de vida es cada vez más frecuente, aunque las y los migrantes al estar fuera de su país de origen, 
sufren discriminación y abusos cuando se internan a otro país sin documentos. 

El Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, realizaron un trabajo en 
colaboración denominado Anuario de Migración y Remesas México 2015, conformado por diez capítulos, 
destacando la migración internacional México-Estados Unidos, migración de retorno y tránsito por México, a 
continuación se muestra una gráfica del flujo de migrantes con y sin documentos a Estados Unidos. 
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El flujo de migrantes mexicanos no documentados que se dirigía a Estados Unidos se incrementó de 166 mil 
en 2011 a 182 mil eventos en 2012. En cambio, el flujo de mexicanos documentados presentó una disminución 
al pasar de 151 mil a 94 mil eventos.25 

Los factores que explican la migración de México hacia los Estados Unidos, se agrupan en tres categorías: 

a) La oferta-expulsión de fuerza de trabajo, dada por la insuficiente dinámica de la economía nacional 
para absorber el excedente de la fuerza de trabajo y la necesidad de buscar salarios más atractivos; 

b) La demanda-atracción, dada por la evolución de los sectores agrícola, industrial y de servicios de la 
Unión Americana y la demanda de fuerza de trabajo inmigrante; y 

c) Los factores sociales, que ligan a los inmigrantes con la familia, los amigos, las comunidades de origen 
y destino, y que son determinantes para reducir los costos y riesgos asociados con el movimiento 
migratorio hacia los Estados Unidos.26 

Nuestro marco legal nacional contempla el tema migratorio en la Ley de Migración. En su artículo 19 señala 
que el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las 
autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas públicas  en la 
materia. 

En el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación señala que el Instituto Nacional de Migración (INM), 
tendrá dentro de sus atribuciones fortalecer los mecanismos de repatriación de connacionales.27 

                                                 
25 https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/Docs/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf  Yearbook of 

Migration and Remittances. México 2014, p. 53. Consultado 24-08-2015. 
26 Rodolfo Tuirán (2000), Las causas de la migración hacia Estados Unidos. En: CONAPO, “Migración México-Estados 

Unidos: presente y futuro”. México, DF. P.31. 
27  http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/Consejo_Ciudadano_PND-PS_9-oct-2013.pdf  

Consultado 24-08-2015. 

https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/Docs/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/consejo_ciudadano/acuerdos/2013/Consejo_Ciudadano_PND-PS_9-oct-2013.pdf
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La Ley de Migración en su artículo 71 determina que la Secretaría debe crear grupos de protección a migrantes 
que se encuentren en territorio nacional, y tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con 
independencia de su nacionalidad o situación migratoria. 

Ley General de Población, que conforme a su artículo primero enuncia que tiene por objeto “regular los 
fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, dinámica y distribución en el territorio 
nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico 
y social”. 

En su Capítulo V contempla la repatriación, y en su artículo 81 dice que se consideran como repatriados a los 
migrantes nacionales que regresen al país. 

Específicamente, en su artículo 83 dispone la facultad para coordinar de manera institucional las acciones de 
atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca 
de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su 
intención de residir. 

El Instituto Nacional de Migración, a través del Programa de Repatriación Humana, busca contribuir a la 
reincorporación de los mexicanos repatriados al desarrollo productivo del país procurándoles condiciones 
dignas a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e iniciativa privada. 

Actualmente, el Programa de Repatriación Humana está presente en los módulos de repatriación en Tijuana 
y Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga, Chihuahua; Nogales, Sonora; Ciudad Acuña y Piedras 
Negras, en Coahuila; y en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde busca garantizar las necesidades 
inmediatas de los mexicanos que son devueltos por Estados Unidos, a través de servicios de orientación, 
alimentación, albergue, atención médica, apoyo psicológico, comunicación con familiares, traslado a sus 
lugares de origen y vinculación con ofertas de empleo. 
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La siguiente estadística nos muestra el número de mexicanos que son repatriados.28 

 

De 1995 al 2000 el número de los migrantes mexicanos retornados en EE.UU mostró una tendencia 
ligeramente creciente. A partir de 2001 esa tendencia se tornó decreciente; pasando de ese año de 1 millón 
280 mil migrantes mexicanos retornados a sólo 206 mil en 2011. 

Es por ello que se considera que este tipo de programas, son indispensables para que los connacionales que 
son repatriados sean apoyados por el Estado Mexicano de manera eficaz, y se puedan buscar soluciones para 
incorporarse dignamente en nuestro país, para estas personas es importante la información y el 
acompañamiento, ya que no sólo dejaron trabajo y una fuente de ingresos segura, también dejan familia, 
amigos y muchos años de su vida. 

El  Instituto Nacional de Migración nos proporciona el siguiente cuadro donde explicita en distintos rubros la 
repatriación de connacionales y los montos requeridos para su funcionamiento y continuidad. 

No
. 

¿MONTO 
REQUERID
O EN UN 

AÑO 
FISCAL? 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL 

SUSTENTO 
LEGAL 

GENERAL 

SUSTENTO 
LEGAL 

ESPECÍFIC
O 

SUSTENTO 
PLAN 

NACIONAL 
DE 

DESARROLL
O. 

                                                 
28 https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/Docs/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf p. 88. 

Consultado 24-08-2015. 
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1 
$361, 774, 

500.00 

TRASLADO DE 
PERSONAS 
REPATRIADAS 
A SU LUGAR 
DE ORIGEN O 
DESTINO 
FINAL  

LOS 
MEXICANOS 
REPATRIADOS 
UNA VEZ QUE 
SON 
ENTREGADOS 
EN LA 
FRONTERA 
NORTE Y EL 
DISTRITO 
FEDERAL 
REQUIEREN DE 
MEDIOS PARA 
TRANSPORTAR
SE A SU LUGAR 
DE ORIGEN O 
DESTINO 
FINAL, YA SEA 
POR AUTOBUS 
O POR AVIÓN, 
PROCURANDO 
EL MENOR 
COSTO 

ES 
IMPRESCINDIB
LE ALEJAR A LA 
POBLACIÓN 
REPATRIADA 
DE LA 
FRONTERA 
NORTE, 
DONDE SON 
VÍCTIMAS DE 
COYOTES Y DEL 
CRIMEN 
ORGANIZADO 
EN GENERAL.  

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 83. 

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 84 
FRACC. V. 

PLAN 
NACIONAL 
DE 
DESARROLL
O, OBJETIVO 
5.4, 
ESTRATEGIA 
5.4.2. 

2 
$48, 236, 

600.00 

ALIMENTACIÓ
N DE 
PERSONAS 
REPATRIADAS 
DURANTE SU 
VIAJE.  

LOS 
MEXICANOS 
REPATRIADOS 
UNA VEZ QUE 
SON 
ENTREGADOS 
EN LA 
FRONTERA 
NORTE Y EL 
DISTRITO 
FEDERAL 
LLEVAN VARIAS 
HORAS SIN 
COMER, POR 
LO QUE SE 
REQUIERE DE 
BRINDARLES 
ALIMENTOS 
BÁSICOS UNA 
VEZ QUE 
LLEGAN AL 
PUNTO DE 
REPATRIACIÓN 
Y DURANTE EL 
TRASLADO A 
SU LUGAR DE 

DURANTE SU 
VIAJE A SU 
LUGAR DE 
ORIGEN O 
DESTINO FINAL 
SE LES BRINDA 
A LAS 
PERSONAS 
REPATRIADAS 
UN PAQUETE 
CON 
ALIMENTOS. 
MUCHOS DE 
ESTOS VIAJES 
SE REALIZAN 
POR AUTOBUS. 

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 83. 

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 84 
FRACC. II. 

PLAN 
NACIONAL 
DE 
DESARROLL
O, OBJETIVO 
5.4, 
ESTRATEGIA 
5.4.2. 
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ORIGEN O 
DESTINO 
FINAL.  

3 
$939, 

312.00 

ADQUISICIÓN 
DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y 
CÁMARAS. 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y 
CÁMARAS CON 
LENTES QUE 
PUEDAN 
CAPTAR LAS 
CARACTERÍTICA
S FISIOLÓGICAS 
DE LAS 
PERSONAS 
REPATRIADAS.  

NO SE CUENTA 
CON EQUIPOS 
DE CÓMPUTO 
Y CÁMARAS 
QUE PUEDAN 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN
, ASÍ COMO LA 
IMAGEN DEL 
REPATRIADO 
EN SU 
CONSTANCIA 
DE 
REPATRIACIÓN
, DOCUMENTO 
QUE LE SIRVE 
PARA 
IDENTIFICARSE 
ANTE VARIAS 
INSTANCIAS DE 
LOS TRES 
ÓRDENES DE 
GOBIERNO 
QUE TIENEN 
EN SU AGENDA 
LA ATENCIÓN 
DE PERSONAS 
CON ESTAS 
CONDICIONES.  

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 83. 

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 83. 

PLAN 
NACIONAL 
DE 
DESARROLL
O, OBJETIVO 
5.4, 
ESTRATEGIA 
5.4.2. 

4 
$48, 236, 

600.00 

SUDADERAS 
PANTS PARA 
LOS 
MIGRANTES 
QUE NO 
CUENTAN 
CON ROPA 
ADECUADA. 

DURANTE EL 
PROCESO DE 
REPATRIACIÓN 
SE REQUIERE 
DE ROPA 
BÁSICA PARA 
BRINDAR A LOS 
MIGRANTES, 
YA QUE LAS 
AUTORIDADES 
DE LOS 

SE HAN 
RECIBIDO A 
CIENTOS DE 
MIGRANTES 
CON ROPA 
INADECUADA 
PARA 
CONTINUAR 
SU VIAJE A SU 
LUGAR DE 
ORIGEN O 

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 83. 

LEY 
GENERAL 
DE 
POBLACIÓ
N ART. 84 
FRACC. IX. 

PLAN 
NACIONAL 
DE 
DESARROLL
O, OBJETIVO 
5.4, 
ESTRATEGIA 
5.4.2. 
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ESTADOS 
UNIDOS LOS 
DEPORTAN 
CON VESTIDO 
INSUFICIENTE.  

DESTINO 
FINAL, 
ESPECIALMENT
E DURANTE 
LAS 
TEMPORADAS 
INVERNALES.  

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, para para que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, amplíe el presupuesto 
de recursos destinados al Programa de Repatriación Humana, coordinado por el Instituto Nacional de 
Migración. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores  

a los 18 días del mes de septiembre de 2015.   

 
 

 
_________________________ 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA  

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 18 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 475 
 

Del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y discusión del 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se consideren y aprueben los recursos suficientes para que 
los sistemas para el desarrollo integral de la familia nacional, estatales y del Distrito Federal y los 
municipales adecuen o, en su caso, construyan instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y 
proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto se resuelve su 
situación migratoria conforme a la ley. 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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EFEMÉRIDES  

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 

Nuestro país ha pasado por innumerables sucesos lamentables, pero hay uno en 
particular que ha quedado de sobremanera marcado en los anales de la historia y 
en la memoria de todos los mexicanos.  

Nuestro país pasó por la peor catástrofe de su historia: un temblor de 8.1 grados 
en la escala de Richter sacudió durante más de dos minutos el corazón de la nación. 

Fue el 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 horas, cuando se produjo el sismo más 
mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la ciudad de México. 

Sin duda, uno de los más trágicos despertaresque dejó en cuestión de minutos miles de muertos y heridos, 
desaparecidos, damnificados, personas atrapadas entre los escombros, edificios públicos, privados y casas 
habitacionales destruidas; inmuebles en peligro de caer; interrupción en el servicio de agua, energía y 
teléfonos; fugas de agua y gas; múltiples rupturas en el asfalto y la paralización de la ciudad. 

Inmediatamente las personas de la sociedad civil se empezaron a organizar, ante la obvia y evidente 
insuficiencia gubernamental para prestar el auxilio como se hubiese deseado. 

Miles de personas provenientes de todas las clases sociales se organizaron,sumaron voluntades y esfuerzos 
para salvar a los sobrevivientes atrapados en los escombros, se habilitaron cientos de albergues; se 
repartieron alimentos y ropa a las 150 mil personas que de golpe quedaron en la calle por el terremoto.  

Se trató de la Improvisación de brigadistas que arriesgaron su vida por gente desconocida, como una de las 
mayores muestras de solidaridad que se ha demostrado entre la población. Héroes que merecieron el 
reconocimiento de la comunidad internacional ante esa emergencia. 

Sin duda una tragedia nacional que hasta la fecha evoca dolor y luto, pero que también cambió por completo 
el pensamiento de los mexicanos con referencia a la prevención de desastres. 

Por ello que se considere que el terremoto del 85 dejó como legado varios aspectos positivos, como la 
creación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el desarrollo de la alarma sísmica, la realización 
de simulacros de emergencia para preparación de la ciudadanía, normas de construcción más estrictas, 
organizaciones de rescate, mayor conciencia sobre los sismos latentes en México y la creación de los Sistemas 
de Protección Civil. 

Razones por las que, estimados compañeros legisladores, en el marco del cumplimiento de los 30 años del 
terremoto de 1985, una fecha propicia para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la prevención, 
el fortalecimiento a la protección de nuestra población y la solidaridad entre los mexicanos. 

Un homenaje a los héroes que en aquel momento arriesgaron su vida por la de los demás, a la memoria de 
quienes la perdieron y mi solidaridad para los familiares que les sobreviven. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, 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 

 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXII LEGISLATURA   
 
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en 
Montreal, en 1987, el Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono. 
 

Se invitó a todos los Estados a que dedicaran ese Día a la promoción de actividades relacionadas con los 
objetivos del Protocolo y sus enmiendas. 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. 

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, 
han protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega a la 
Tierra. 

Este año se cumple el trigésimo aniversario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; 
un hito en la protección de esta capa de la atmósfera. El tema de este año para el Día Internacional es: «El 
ozono: todo lo que hay entre usted y los rayos UV». 

El ozono en la estratosfera absorbe parte de la radiación ultravioleta del Sol, la cual es biológicamente dañina. 
Debido a esta función beneficiosa, el ozono estratosférico es considerado «bueno». Por el contrario, el exceso 
de ozono en la superficie de la Tierra que se forma de los contaminantes se considera «malo» ya que puede 
ser perjudicial para los seres humanos, plantas y animales. El ozono que se produce naturalmente cerca de la 
superficie y en la baja atmósfera es también beneficioso porque el ozono ayuda a eliminar los contaminantes 
de la atmósfera. 

El trabajo de los científicos e investigadores del medio ambiente atmosférico sigue desempeñando un papel 
primordial para informar la formulación de políticas en el marco del Protocolo de Montreal. Las imágenes y 
los boletines científicos sobre el agotamiento del ozono son herramientas útiles de comunicación para el 
público sobre los progresos realizados y los retos por delante. 

 
ATENTAMENTE 

 
Viernes18de Septiembre de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón. 

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO FLORES MAGÓN” 

Ricardo Flores Mágón, ilustre oaxaqueño, nacido en San Antonio Eloxochitlán fue 
un precursor de la Revolución Mexicana e hijo de padres indios, quien cursó 
estudios de derecho en la Universidad de México. 

Las ideas de Regeneración son liberales, ya que se consideraba que la evolución 
política de nuestro país estaba impedida por la dictadura, y al luchar por la 
recuperación de la libertad política, habría una regeneración del gobierno creado 
por la historia mexicana. La lucha sería democrática y pacífica. 

Hostigado por el gobierno, se exilió en 1904 a Estados Unidos y en 1906 fundó el Partido Liberal Mexicano, 
de ideología socialista, reivindicando un programa revolucionario de intervencionismo estatal en el que 
exponía ideas renovadoras políticas, sociales y económicas, y su objetivo era el mejoramiento individual y 
colectivo; ofreciendo un ideario socio-liberal que considera a Ricardo Flores Magón como “adelantado artífice 
de nuestro derecho social. 

La lucha de Ricardo Flores Magón no sólo se dirigió contra la tiranía, sino contra la miseria, y en favor de la 
libertad y la prosperidad. Esa lucha en favor de los trabajadores del campo y de la ciudad ha de trascender 
hasta la creación de nuestra Constitución de 1917. Es en los artículos que contienen los derechos sociales y la 
separación del Estado de la Iglesia donde se recogieron las ideas medulares del PLM. 

Así mismo, influyó con sus demandas en la redacción que inspiró el Artículo 3º Constitucional, que sienta los 
principios que rigen de la educación laica en nuestro país y, en particular, establece la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación pública primaria. 

Si Flores Magón viviera, exclamaría que parte de la crisis que vivimos es por carecer de obreros con conciencia 
de clase, basada en el valor y dignidad de su trabajo, pues están sujetos a la ideología de las clases medias, 
reproducidas constantemente por los medios masivos de comunicación, por lo que es presa de los dirigentes 
corruptos, que sirven al régimen, solo así se explica el bajo monto del salario mínimo y de los demás salarios, 
a excepción del de los altos funcionarios del gobierno. 

De esta forma nos encontramos con un Estado que ha dejado de ejercer las atribuciones y actividades 
económicas que se le han conferido en la Constitución, por un lado descuidando la prestación del servicio de 
educación pública, así como la protección de los derechos de los trabajadores y por otro descuidando las 
actividades del servicio de correo, la explotación de recursos petroleros, de la comunicación vía satélite o 
abandonando la industria ferrocarrilera, dejando una amplia libertad a la iniciativa privada para que 
intervenga en la economía.  

Sin embargo, en lugar de desarrollarla o de proponer esquemas de desarrollo con ese fin, se ha producido 
una desarticulación de la misma, agravándose por la desatención en la inversión en las instituciones públicas, 
infraestructura y actividades de desarrollo tecnológico, lo que resulta una severa crisis en las instituciones y 
servicios públicos, y una fuerte dependencia de importación de productos y tecnología extranjera. 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
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. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 
Convocatoria a la 13ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 
22 de septiembre del presenta año, a las 15:00 horas, en la oficina 4, ubicada en el piso 4 del Edificio 
Hemiciclo, Reforma 135, del Senado de la República. 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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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. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día miércoles 23 de 
septiembre del 2015 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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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. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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