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PROPOSICIONES  

 
De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para 
constituir una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

BLANCA ALCALÁ RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, ANA LILIA HERRERA 
ANZALDO y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, senadoras de la República integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los 
artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONSTITUIR UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ 
SEGUIMIENTO A LA DISCUSIÓN, FORMALIZACIÓN Y PUESTA EN ACCIÓN A LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, con base en la siguiente: 

Exposición de motivos 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio convocados por la Organización de las 
Naciones Unidas cumplen este año su ciclo. Las metas a alcanzar tenían como fecha 
de cierre 2015. Al realizarse la evaluación de los resultados y definir las  estrategias 
a seguir para garantizar que el desarrollo sea parte de la vida de todos los seres 
humanos el balance es de contrastes. 

La primer conclusión es que, las difíciles condiciones de pobreza a nivel mundial, la 
falta de acceso a la salud, a la educación, a los servicios de agua potable o la 
reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna que prevalecen en 
diferentes regiones del mundo, son un claro ejemplo de que la comunidad de 
naciones debe ser más ambiciosa en los propósitos para mejorar la calidad de vida 
de los miles de millones de personas que viven en situación de pobreza, exclusión 
y vulnerabilidad. 

Sin embargo, es positivo observar que  el establecimiento de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio y los compromisos nacionales derivados de los mismos, 
generaron un entorno mundial favorable hacia la cooperación internacional. 

A través de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los países miembros de las 
Naciones Unidas han dado cuenta de progresos importantes en muchas de las 
metas trazadas. Por ejemplo, en América Latina, hubo avances en la reducción de 
la pobreza extrema, del hambre y la desnutrición, de la mortalidad infantil y la falta 
de acceso al agua. 

Es positivo observar que la comunidad de naciones se haya organizado para plantearse ocho objetivos 
comunes, y que los gobiernos de diferentes regiones del mundo hayan comprometido recursos y desarrollado 
programas para la resolución de los problemas comunes a la humanidad, lo que da cuenta de una voluntad 
universalizada por brindar a los ciudadanos del mundo condiciones generales para una vida digna. 
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En este sentido el  informe preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y  el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - América Latina y el Caribe (UNDG LAC), revela numerosos logros 
alcanzados bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

Entre ellos como se anotó párrafos anteriores ha sido positivo  la meta de acceso al agua, elemento vital para 
la vida; algunas de las políticas públicas adoptadas para reducir la pobreza extrema y la atención a los 
problemas de la desnutrición; así como el incremento en  la participación de las mujeres en los parlamentos. 
Sin embargo   también se observan  resultados muy desiguales respecto del acceso de toda la población 
escolar a la educación primaria y resultados poco alentadores en cuanto a mortalidad materna y el  acceso a 
los servicios de saneamiento. 

Efectivamente el trabajo regional, visto desde la perspectiva de los países del continente africano o asiático, 
permite afirmar que existe  un mejor desempeño  de la región latinoamericana y del Caribe en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos, pero advierte desafortunadamente enormes asimetrías entre los países del 
hemisferio. 

En este sentido es un hecho que ni la pobreza extrema fue erradicada ni todos los niños latinoamericanos en 
edad de estudiar la primaria, cuentan con un lugar en las aulas de clase. Además, la desigualdad social, lejos 
de resolverse, es un fenómeno que se acentúa en ALC, lo que permite afirmar que un desarrollo equilibrado 
y justo requiere de mucho más que estados fuertes, finanzas púbicas ordenadas y una inflación controlada. 

Bajo este contexto, es necesario refrendar el compromiso de cada una de las naciones para que, cada día, 
más ciudadanos tengan una vida digna y con acceso a las oportunidades que ofrece el desarrollo, las cuales, 
la mayoría de las veces, son limitadas por las condiciones de pobreza y falta de salud. 

Considerando lo anterior y toda vez que el plazo de los Objetivos del Desarrollo del Milenio se ha cumplido, 
el sistema de las Naciones Unidas y los grupos de expertos de diferentes países diseñaron  nuevas estrategias 
para mitigar la pobreza y sumar al conjunto de naciones al desarrollo. Es importante destacar que en esta 
ocasión la perspectiva es distinta, pues en el debate participan también autoridades gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y centros de investigación, así como la 
representación de los parlamentarios del mundo. 

La nueva estrategia mundial considera la necesidad de ir más allá de la identificación de los problemas, pues 
pretende que la sociedad se apropie de los objetivos y metas que definan las naciones, teniendo en cuenta 
las diferencias, de modo que ningún país se quede rezagado en un propósito global como ha ocurrido con los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

Las reflexiones hasta ahora realizadas, partieron  de la evaluación de lo que se cumplió al llegar al 2015 y del 
desempeño de los gobiernos. Dichos elementos han sido la base para formalizar una nueva estrategia global, 
la cual será discutida y aprobada por los  Jefes de Estado y de Gobierno en ocasión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas los días 24 y  25 de septiembre próximo. El propósito es que el diseño de estos nuevos 
objetivos permitan un desarrollo económico inclusivo, que asegure la sustentabilidad ambiental y que llegue 
a todos los rincones del planeta, sobre las bases de igualdad y justicia. 

La idea considera que los países tengan, una vez más, responsabilidades comunes para brindar una vida digna 
a todas las personas, bajo una perspectiva que reconozca las diferencias y asimetrías entre las naciones y que 
de ellas derivan responsabilidades comunes pero diferenciadas. Que nadie se rezague y que existan 
mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento.  
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Si bien, en los temas sobre comercio justo, distribución del ingreso sobre bases más equitativas y combate a 
la desigualdad global, no hay logros visibles para establecer una base común de entendimiento entre las 
naciones, en muchos otros temas, como la pobreza, el cambio climático o el hambre, existen coincidencias y 
puntos de encuentro, a veces por la emergencia, otras, por el nivel de contingencia y peligro que, a su vez, 
representan para la humanidad. 

Es así como el sistema de las naciones unidas avanza en la construcción de un nuevo consenso global 
denominado Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, 17 propósitos que parten de la experiencia desarrollada 
bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pero con una visión más incluyente y abierta a más personas 
involucradas en las tareas del compromiso por crear una alianza mundial para el desarrollo. 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible como se han perfilado a la fecha son: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los 
acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible 
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15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de 
manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

Todas las propuestas están a discusión para lograr el consenso de la comunidad de naciones. No obstante, 
tratándose de asuntos de una relevancia que trasciende a los gobiernos, a las naciones y a las regiones, es 
preciso crear los medios institucionales para que las voces calificadas por su conocimiento o responsabilidad 
dentro de cada país, sean efectivamente escuchadas y portadoras del mensaje de cada una de ellas. 

Una de estas voces la representan los legisladores, pues a ellos les corresponde participar en el proceso para 
hacer posibles y viables las políticas públicas en que habrán de convertirse los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.  Ya desde diferentes foros internacionales o a través de sus organizaciones regionales y mundiales, 
los parlamentarios han brindado sus puntos de vista sobre los temas de la agenda global. 

Recientemente, en la sede de las Naciones Unidas, parlamentarios del todo el mundo expresaron su deseo 
para que los dirigentes mundiales aprueben el programa de la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible 
que se celebrará este mes de septiembre en Nueva York. 

El involucramiento de los parlamentarios, sin duda, enriquece el debate sobre los temas de la agenda global 
pero, también, permite perfilar disposiciones normativas necesarias, prever la asignación presupuestal 
suficiente y evaluar la aplicación de los recursos. Los congresos y parlamentos tienen una participación 
relevante para hacer posibles y viables los compromisos que deriven de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Es por esto que, quienes suscribimos la presente propuesta, consideramos la necesidad de contar en el seno 
de la cámara de los poderes legislativos de los países y en nuestro caso del Congreso de la Unión con una 
comisión especial que le dé seguimiento tanto a la formalización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
como a la concreción de los mismos en políticas públicas. 

Se propone que, en dicha comisión especial, se informe, debata, consulte y generen ideas sobre ambos 
procesos, la formalización y la concreción de los objetivos, los cuales permitirán dar continuidad a los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio hacia una esfera de mucho mayor responsabilidades en materia de 
políticas públicas y bajo una visión mucho más integral e inclusiva, como lo proponen los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 

Es con ese propósito que sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo 8 
numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del 
Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se propone la constitución de una comisión especial que dé seguimiento a la discusión, formalización 
y puesta en acción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a 
efecto de informar la situación actual de la entidad a su cargo, así como el estado que guardan las 
federaciones deportivas mexicanas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
22 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 que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a llevar a cabo las acciones pertinentes para 
esclarecer definitivamente la situación irregular de la construcción del proyecto hotelero en el paraje de el 
“Palmarito” en la población de los bajos de Chila, del municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a hacer cumplir su obligación de establecer un 
salario mínimo profesional a los trabajadores del hogar. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a elaborar y actualizar los protocolos de actuación en 
materia de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que, 
en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la 
seguridad pública y paz social en dicho estado. 

Quien suscribe, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador de la República en 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 
108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA ENERGICAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN COORDINACIÓN 
CON EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES QUE 
PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL EN EL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La responsabilidad del Estado mexicano en garantizar la seguridad pública y la paz social, es un tema que con 
mayor frecuencia se exige por parte de la sociedad. Es uno de los reclamos más sentidos que se les hacen a 
diario a los encargados de salvaguardar el estado de derecho en el país. 
 
Se debe hacer hincapié en el hecho de que quienes desde la sociedad alzan la voz, para exigir al Estado que 
salvaguarde la seguridad e integridad de los ciudadanos, lo hacen fuera de toda connotación partidista, de 
intereses personales o mezquinos. Muchos de ellos lo hacen desde experiencias personales en las que han 
tenido que lamentar la pérdida de un ser querido, alguna modalidad de secuestro, un robo con violencia, o 
algún otro evento a consecuencia del crimen imperante en el país. 
 
Es más que pertinente hace énfasis en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata 
en su artículo 21, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva. Asimismo, el mismo artículo señala que la actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. 
 
Del mismo modo, el artículo 21 constitucional indica que las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, y en este tenor establece también que el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
En este orden de ideas, no es el objeto del presente punto de acuerdo demeritar el esfuerzo que han venido 
llevando a cabo las autoridades gubernamentales, pero tampoco el de provocar envanecimiento, pues como 
ya se ha hecho hincapié, la seguridad pública es un mandato constitucional que debe salvaguardar el Estado 
mexicano, en sus tres órdenes de gobierno. Y, la realidad de las cosas es que, al día de hoy, no sólo la sociedad 
mexicana se siente insegura, sino que el país continua siendo un referente de violencia a nivel internacional. 
 
No han sido solamente las continuas alertas de viaje que emite el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica a sus ciudadanos para no viajar a ciertas regiones del país. El caso más reciente, ha sido la 
declaración de las autoridades por parte de Egipto para comparar lo sucedido con el ataque del ejército de 
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ese país a turistas mexicanos, con lo que acontece en México con el crimen organizado; esto es, “efectos 
colaterales” en la lucha contra el crimen en México, y en el caso de Egipto en la lucha contra el terrorismo. 
 
En el caso específico de Tamaulipas, el sentir de su población ha sido el solicitar a los entes gubernamentales 
la garantía de la seguridad en la entidad. El ejemplo más reciente es la petición al gobernador de Tamaulipas, 
lanzada por los habitantes del sur del estado en la página web de change.org, exigiendo acciones urgentes 
para frenar la inseguridad que viven a diario en los municipios conurbanos del Río Panuco; petición que han 
firmado 2800 en ciudadanos en solo unos cuantos días de la meta de 5000 que se han propuesto alcanzar en 
la convocatoria lanzada. 
 
No me es ocioso mencionar que el pasado 11 de marzo de 2014 presenté junto con mis compañeros de 
bancada, un punto de acuerdo en el que en términos generales se solicitaba al gobierno federal y al estado 
implementar estrategias de seguridad en el estado de Tamaulipas. Si bien, el dictamen del punto de acuerdo 
mencionado con anterioridad fue aprobado con modificaciones por la Comisión de Seguridad Pública y en el 
Pleno del Senado en su reunión ordinaria el pasado 10 de septiembre del presente año; estimo más que 
necesario, y por el clamor de la misma sociedad tamaulipeca, nuevamente exigir por parte de los órganos 
gubernamentales, redoblar los esfuerzos para no solamente tomar las medidas necesarias en disminuir el 
índice de criminalidad, sino tomar las medidas para erradicarlo. 
 
Nadie, en su sano juicio puede negar lo invaluable que es la vida de cada ser humano, y en este sentido las 
medidas contra la inseguridad no solamente son las que se implementan para investigar y perseguir a los 
culpables de cometer crímenes, sino desde los diferentes órganos con los que cuenta el Estado, implementar 
las medidas para prevenirlos. 
Debemos ser sensibles, en que la pérdida de un ser querido es doloroso, asimismo que el trauma de haber 
sufrido un secuestro, una violación o un robo con violencia son huellas imborrables, y que la huella se queda 
para siempre, por eso la acciones que deban implementarse desde el Estado son impostergables.  
 
Acorde con estas premisas, debemos reconocer el cambio de rumbo que el mismo gobierno federal a través 
de la Procuraduría Federal de la República implementó en el estado de Tamaulipas. Lo anterior, en virtud de 
que en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 26 de mayo de 2014, se establecieron tres ejes consistentes 
en desarticular, en su composición y operación  a las organizaciones delictivas; sellar las rutas de tráfico ilícito 
de personas, sustancias, armas y dinero; y garantizar instituciones locales de seguridad, suficientes, eficientes 
y confiables. 
 
La justificación para la nueva implementación de una nueva fase de estrategia, se encaminó para la atención 
a los índices de violencia y delitos de alto impacto registrados en el estado de Tamaulipas, por lo que era 
necesario implementar un marco de coordinación desarrollada por el Gobierno de la República y el Gobierno 
de la entidad federativa, para fortalecer la capacidad de respuesta institucional y, por ende, la actuación o 
intervención de sus agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes investigadores y peritos, a fin de 
lograr una procuración de justicia más eficaz y eficiente, y un mejor desempeño de la representación social 
ante los órganos jurisdiccionales. 
 
Lo resumido con anterioridad, plasmado en el Diario Oficial de la Federación, justificó la creación de cuatro 
nuevas Fiscalías Regionales de la Procuraduría General de la República en el estado de Tamaulipas, con la 
intención de atender e investigar los delitos con mayor efectividad. Los resultados prometidos eran que dichas 
Fiscalías redundarían en una mayor coordinación y efectividad en el combate a la criminalidad y con ello 
permitir a la Procuraduría General de la República cumplir con mayor eficacia con sus obligaciones 
constitucionales y legales. 
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Sin embargo, negar los avances de  violencia, impunidad, violencia y corrupción no ayuda en nada en la 
solución de estos flagelos. El tema de inseguridad no es un reclamo nuevo de la sociedad, es un tema que se 
ha venido gestando desde hace varios años atrás y que requiere de constante trabajo compromiso y disciplina. 
Ha sido tema de debate de las organizaciones de la sociedad civil y de varios medios de comunicación, para 
verter críticas y reclamos.  
 
Como legisladores, como ciudadanos, como padres o madres, hijos o hijas, como miembros de la sociedad, 
sabemos que un Estado de derecho debe garantizar la seguridad pública que permita a todos los ciudadanos 
sin distinción, realizar sus actividades cotidianas, mismas que son benéficas para el país al mantenerlo 
económicamente activo, y que por otra parte permiten que el patrimonio de todos los ciudadanos se 
encuentren resguardados para su provecho. 
 
En este sentido, con motivo del análisis y recuento de los hechos ocurridos los últimos meses en el estado de 
Tamaulipas además de los acontecimientos perturbadores que han sacudido al país, estoy firmemente 
convencido de que el presente Punto de Acuerdo, debe ser aprobado. Tanto el Gobierno Federal como las 
Entidades Federativas deben hacer propios los reclamos de la sociedad, para con ello continuar en la 
implementación de estrategias y acciones para transformar los órganos de seguridad pública. 
 
Destaco las cifras de incidencia delictiva reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y por parte de la Coordinación Nacional Anti-secuestros, que ubica a Tamaulipas en los 
primeros lugares como uno de los Estados mas delictivos de la República durante el periodo enero - agosto 
2015. 
 
En razón de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Pleno del Senado de la 
República el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El H. Senado de la República, exhorta enérgicamente a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con el 
Gobierno de Tamaulipas, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la seguridad pública y paz social 
en el estado de Tamaulipas. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se condenan los actos represivos en contra de estudiantes normalistas en el 
estado de Tlaxcala y se exhorta a investigar los hechos ocurridos en dichos enfrentamientos. 
 
 

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

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

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

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá 
Ruíz y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a los 
31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a los ciudadanos a 
desplazarse un día sin auto. 

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

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador electo y a los 51 alcaldes electos del estado de Nuevo León a integrar sus 
gabinetes procurando la paridad de género. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información 
sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición de la inflación. 
 

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

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, una vez equipado y construido el nuevo 
aereopuerto internacional de la Ciudad de México, considere donar el terreno y las instalaciones del 
aeropuerto internacional “Benito Juárez”, a la Universidad Nacional Autonoma de México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTA SECRETARÍA DE COMUNICAIONES Y TRANSPORTES PARA 
QUE UNA VEZ EQUIPADO Y CONSTRUIDO EL NUEVO AEREOPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERE DONAR EL TERRENO Y 
LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO BENITO JUÁREZ, A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
 
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 
 
Desde la década de los años 90, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM), 
presentaba situaciones de saturación, por lo que en 2001, se anunció la convocatoria para la construcción de 
un nuevo aeropuerto. 
 
Asimismo, en 2004 se amplió y mejoró la vialidad de la Terminal 1, se demolió el Edificio Torre y se 
reordenaron las puertas de acceso para pasajeros. Se reubicaron y remodelaron los cuatro puentes de acceso: 
dos al estacionamiento nacional; uno al estacionamiento de pilotos y otro que conecta con el Hotel Camino 
Real.1 
 
Posteriormente a la ampliación y remodelación del AICM se contempló la construcción de una nueva terminal 
para poder brindar mejores servicios y espacios a pasajeros y usuarios. 
 
Las operaciones aéreas en las nuevas instalaciones iniciaron el 15 de noviembre de 2007, con vuelos de las 
líneas aeras Aeromar y Delta Airlines, tiempo más tarde iniciaron sus operaciones Aeroméxico, Copa, Lan y 
Continental Airlines y, fue inaugurada formalmente la terminal 2 el 26 de marzo de 2008.2 
 
A pesar de que se ampliaron las instalaciones del AICM, éstas resultaron ser insuficientes para atender las 
necesidades de los usuarios, pues la capacidad de operaciones es saturada, el número de pasajeros continúa 
en aumentó, lo que causa pérdidas económicas, retrasos en el arribo y despeje de las aeronaves,y molestias 
en los pasajeros por el tiempo de espera. 
 

                                                 
1 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Consultado 

18/09/2015, [En Linea] Disponible en: http://www.aicm.com.mx/aicm/acerca-del-aicm/breve-historia 
2 Ibídem. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Ante tal situación el sector aeroportuario de la Ciudad de Mexico, se declaró saturado en 2012, se observaron 
52 ocasiones en las que las operaciones en el campo aéreo rebasaron su capacidad máxima de 61 operaciones 
por hora, llegando a manejar picos de hasta 74 operaciones por hora.3 
 
Esta situación implica una pérdida de competitividad frente a aeropuertos extranjeros y, en algunas ocasiones, 
riesgos de seguridad. Por tal razón, en el año 2014 se tomó la decisión de construir un nuevo aeropuerto, 
teniendo dos opciones viables: Texcoco en el Estado de México y Tizayuca en el Estado de Hidalgo.4 
 
Siendo Texcoco el lugar en que se construiría el nuevo aeropuerto; sin embargo, a raíz de los moviviliaciones 
sociales por parte de los pobladores de la zona el proyecto se canceló aunado a estó, existe el riesgo de 
inundación provocado por el fenómeno constante de hundimientos lo que puede llegar a obstaculizar su 
funcionamiento  
 
Por su parte, el Secretarío de Comunicaciones y Transportes anunció en septiembre de 2014 la construcción 
del nuevo aeropuerto en los terrenos de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco, los cuales son propiedad 
del gobierno federal.5 
 
En su primera etapa, se construirá una terminal, torre de control e infraestructura para tres pistas paralelas 
de operación simultánea con capacidad para 50 millones de pasajeros anuales y en su etapa máxima 
transportará anualmente a cerca de 120 millones de pasajeros.6 
 
Empero, todavía no se conoce el futuro de los terrenos e instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez; el cual cuenta con una superficie de 90,000 m², por tal razón, se propone que sean donados a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que peuda incrementar su oferta educativa.  
 
Es una oportunidad invaulable para enfrentar y disminuir rezago educativo a nivel superior que prevalece en 
el país, tan sólo en el examen de admisión 2015 la demanda para ingresar a la UNAM fue de 53 mil 361, pero 
únicamente la Universad pudo aceptar a 6 mil 893.7 
 
El que no construye, destruye; el hecho de que los jóvenes no sean admitidos en universidades públicas, 
aunado a la problemática del desempleo, provoca en ellos una gran frustración e impotencia. 
 
Dichas cifras no ceden, año con año van en aumento, sencillamete la máxima casa de estudios del país se ve 
imposibilitada para aceptar a todos los aspirantes que desean continuar con sus estudios de nivel superior.  
 
Es fundamental crear más instituciones de educación superior públicas de calidad, que acepten los 
estudiantes, esos nuevos espacios deberán contar con el apoyo de los gobiernos de los estados. 

                                                 
3 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes,Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, consultado 

21/09/2015,[En Linea] Disponible en: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes.pdf 
4 Un nuevo Aereopuerto para la Ciudad de Mexico, INAINE, Consultado 23/09/2015, [En Linea] Disponible en: 

http://inaine.org/wp-content/uploads/2014/10/Nuevo-Aeropuerto.pdf 
5 Nuevo Aereopuerto de la Ciudad de Mexico entrara en operaciones en 2018. Consultado 23/09/2015, [en Linea]. 

Disponible en: http://pulsoslp.com.mx/2014/09/02/nuevo-aeropuerto-en-la-ciudad-de-mexico-entrara-en-operaciones-

en-2018/ 
6 “Nuevo Aeropuerto de clase mundial y simbolismo mexicano para consolidar al país como plataformalogista global”, 

comunicado 232 SCT. Consultado el 23/09/2015 [en línea]. Disponible en 

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-232-2014.pdf 
7 Más de 53 mil Jovenes se Quedan sin Lugar en la UNAM, Uno Mas Uno, Consultado 21/09/2015, [En Linea] 

Disponible en: http://www.unomasuno.com.mx/mas-de-53-mil-jovenes-quedan-sin-lugar-en-la-unam/ 
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El fin es elevar la calidad de vida, abrir nuevas oportunidades de educación, capacitación, desarrollo 
tecnológico y científico para que los jóvenes tengan más oportunidades y asi se garantice lo que dice el 
artículo 3 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V el cual señala que: 
 

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 
La educación es el motor de toda nación, es incomprensible que el grado promedio de escolaridad en México 
sea un poco más del segundo año de secundaria.8 
 
Lamentablemente es bien sabido que la zona donde se encuentra ubicado el AICM es conocida por sus altos 
índices delictivos, por lo que la creación de un nuevo espacio educativo fomentará a mejorar la plusvalía de 
la zona y propiciará una mayor concurrencia, situaciones que beneficiarán a la propia Ciudad de México. 
 
Por tal razón, el Estado debe proveer las garantías necesarias para que los niveles de deserción sean cada vez 
menores, se debe apostar por más educación superior, así como generar más empleo para los recién 
egresados, se necesita un cambio de raíz que lleve al país al bienestar social que tanto hace falta.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que una vez equipado y construido el Nuevo Aereopuerto Internacional de la Ciudad de México, 
considere donar el terreno y las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito 
Juárez, a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que incremente su oferta educativa.  
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre de 2015.  
 
 
  

                                                 
8 Escolaridad en INEGI. Consultado 23/09/2015, [en Linea]. Disponible 

en:http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 
instituciones financieras que implementen las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación del 
robo de identidad de los usuarios de servicios financieros. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Daniel 
Ávila Ruiz, Juan Fernández Navarro, Octavio Pedroza Gaitán, Salvador López Brito, Marcela Torres Peimbert, 
Juan Carlos Romero Hicks, Maki Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Congreso de la 
Unión. 
 
Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFO APPEL, 
DANIEL ÁVILA RUIZ, JUAN FERNANDEZ NAVARRO, OCTAVIO PEDROZA GAITAN, SALVADOR LOPEZ BRITO, 
MARCELA TORRES PEIMBERT,JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MAKI E. ORTIZ DOMINGUEZ, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 del reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, 
por el 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 ejercicio 
fiscal 2016, realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Congreso de la Unión. Lo 
anterior al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En México como en muchos otros países del mundo existe un amplio debate sobre el papel del dineroen la 
política y su forma de reparto. 
Así la ciudadana se ha hecho escuchar mediante el reclamo constante para que sus representantes en el 
Congreso de la Unión se obliguena representarlos dignamente y sin que ello siga significando una carga a su 
bolsillo,  producto de la gran bolsa, que año con año es asignada para atender actividades legislativas. 

Los legisladores no podemos más que estar de acuerdo y respaldar los reclamos de la ciudadanía. 

Apenas la semana pasada propuse ante el pleno del Senado de la República recortar 50% el gasto del INE y 
partidos políticos, hoy vengo exigir que hagamos lo mismo en el Congreso de la Unión. 

Los legisladores no podemos tolerar los aumentos propuestos en Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año 2016, debemos predicar con el ejemplo. 

Para este año de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos se contempla que  la Cámara de Senadores 
y de los Diputadospodría recibir más de 12 mil millones de pesos. En donde para la Cámara de Senadores 
implica un aumento del 10% respecto del presupuesto del año pasado, y para los diputados significa un 
aumento del 3% respecto del año 2015, un exceso innecesario. 

Sin duda alguna, solicitar y aceptar dicho incremento representa un grave error y va en contra de la política 
de austeridad que como legisladores le hemos exigido al Gobierno Federal. 

Ante la caída de ingresos petroleros y los niveles insostenibles de endeudamiento, debemos recortar 
radicalmente el gasto, sobre todo en aquellos rubros donde no se requieren incrementos. No podemos 
continuar con la dinámica de la burocracia de crecer y multiplicarse, mucho menos cuando hay evidencia clara 
de derroche, ineficiencia y gastos absurdos que inevitablemente son con cargo directo a los bolsillos de la 
ciudadanía. 
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La ciudadanía considera que el monto que reciben los legisladores es excesivo y año con año han realizado 
diversos llamados a la clase política para disminuirlo. 

Así las cosas, por ello el presente exhorto se sustenta principalmente en la demanda ciudadanaque pide a 
todos y cada uno de sus representantes estar a la altura de las circunstancias económicas que vivimos en el 
país. No solo el gobierno tendrá que gastar menos y mejor, también los legisladores debemos ser congruentes, 
no podemos exigir que el gobierno se apriete el cinturón y nosotros ser simplemente espectadores. 

Nuestro país se encuentra en un  momento de extrema gravedad económica. En donde es de todos conocidos 
que el gasto público sin freno y la caída de ingresos petroleros nos están llevando a niveles verdaderamente 
preocupantes. Ante este panorama, debemos recortar con un gran sentido de responsabilidad los gastos. 
Sobre todo en aquellos rubros donde resultan ofensivos.  

Los Diputados y Senadores estamos llamados a emprender acciones encaminadas a un ejercicio de 
responsabilidad y congruencia respecto a la situación económica que se vive a nivel nacional,  no podemos 
ser ajenos a la percepción ciudadana quienes reciben salarios muy bajos que en comparación con los que 
reciben los legisladores resultan hasta ofensivos. Por ello, Senadores y Diputados debemos realizar los 
recortes respectivos en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente 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 ejercicio fiscal 2016 realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado 
al Congreso de la Unión. 
 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 24 de septiembre de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA                          SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
 
 

SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ,              SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 
 
 

SEN. JUAN FERNÁNDEZ NAVARROSEN.   OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 
 

SEN. SALVADOR LÓPEZ BRITO                            SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
 

MAKI E. ORTIZ DOMINGUEZ 
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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 en relación al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al 
año 2014, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

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

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuradora General de la República a crear dos fiscalías especializadas 
encargadas de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 

 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II; 
76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con 
el carácter de urgente resolución sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, A 
CREAR DOS FISCALÍAS ESPECIALIZADASENCARGADAS DE ESCLARECER LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN IGUALA GUERRERO, LA 
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS Y 

LAINVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS QUE 
PUDIERON HABER OBSTRUIDO EL ACCESO A LA JUSTICIA EN PERJUICIO DEL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
HECHOS MENCIONADOS; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA ESPECIAL PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DEL CASO AYOTZINAPA Y AL TRABAJO Y RECOMENDACIONES DEL 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Ante los trágicos hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 

año pasado, y a cuatro días del primer aniversario de los lamentables hechos de los que resultó el 
homicidio de 6 personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el Senado tiene la obligación de actuar con responsabilidad, 
una vez que, como es de dominio público, el pasado 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) mandatado por las víctimas, el Estado Mexicano y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara un primer informe en el que ha quedado 
evidenciadas las deficiencias en la investigación de la Procuraduría General de la República, en 
perjuicio del esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. 

 
2. El pasado 9 de septiembre, el GIEI presentó el informe referido ante un grupo de senadores de todas 

las fracciones parlamentarias y la senadora independiente, Martha Tagle, en las instalaciones del 
Senado, acompañados del Licenciado Mario Patrón Ávila, director del Centro de Derechos Humanos, 
Miguel Agustín Pro Juárez, organización que junto con el centro Tlachinolan, tienen la representación 
legal de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa. 

 
3. En su intervención, el licenciado Mario Patrón expuso las propuestas que a nombre de los padres de 

familia de los normalistas, dirigidas al poder legislativo en los siguientes términos: 
 

“(…)Y es por eso que a nombre de los padres y madres, traigo un mensaje claro. 
 
Y, primero, es: Pedirles el apoyo desde el Congreso, desde el Senado, que ayuden 
a llevar una exhortación clara al Presidente de la República para que además de 
expresar su voluntad de reunirse con los padres y madres, nos diga cuándo. Nos 
parece que el caso Ayotzinapa no puede esperar. 
 
Entonces pedirles que nos ayuden primeramente con esa exhortación. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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Segundo. Con una exhortación clara a la Procuraduría General de la República, 
para que dé claridades y certezas de que la investigación no se seguirá 
contaminando. 
 
Les queremos insistir que nos ha preocupado mucho las diferencias entre las 
posiciones de la Procuradora y personal de su equipo frente al caso. 
 
Entonces nos parece fundamental. 
 
Tercero. Que desde ya hagan suyo, desde el Senado, la oportunidad de la creación 
de estas dos fiscalías, que una pueda seguir a cargo de la investigación sustantiva 
de Ayotzinapa, que pueda seguir a cargo del proceso de verdad y de justicia en el 
caso de Ayotzinapa. 
 
Y, la otra, que sea una fiscalía de control interno y que nos ayude a explicar qué 
pasó con aquellos funcionarios que estaban encargados de la investigación y que 
no hicieron adecuadamente su trabajo o que incluso por acciones u omisiones, 
pudieron obstruir el acceso a la justicia. 
 
Y desde luego que para la construcción de estas dos fiscalías, estaríamos pidiendo 
con base en la garantía técnica que han mencionado los padres y madres, que el 
nombramiento de la o el fiscal en cada uno de los casos, tenga el visto bueno del 
grupo de expertos de la Comisión Interamericana, porque solamente así es que 
se puede construir de nuevo confianza frente a unas víctimas que no han recibido 
respuesta del Estado y es más, que el Estado les ha mentido. 
 
Y el otro nivel que solicitamos de compromiso del Senado, ya es en torno al nivel 
estructural, ya es en torno a la propia agenda legislativa. Ustedes hoy tienen en 
su mano la discusión de dos procesos fundamentales de dos violaciones graves a 
los derechos humanos, que se practican generalizadamente en nuestro país: la 
desaparición forzada de personas y la de tortura. 
 
Sabemos que hay esfuerzos importantes, como ya nos decía la senadora Angélica 
de la Peña, en torno a la construcción de estas propuestas de ley. Y desde aquí 
queremos hacer el llamado para que los dictámenes de estas dos leyes sean 
pasados bajo el visto bueno del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana; 
que aprovechemos la asistencia técnica que ellos hoy dan en nuestro país y que 
haya un compromiso del Senado para que antes de someter a votación estos 
dictámenes, puedan tener el visto bueno y la valoración del Grupo de Expertos de 
la Comisión Interamericana. 
 
Y termino con el último proceso legislativo que para nosotros es fundamental: 
 
Desde hace tiempo se está advirtiendo la necesidad de discutir en torno al paso 
de una Procuraduría General de la República a una fiscalía general de la nación. 
El caso de Ayotzinapa, junto con otros casos sumamente graves en el país, como 
el de Tlatlaya, da muestra que en la PGR no hay una capacidad instalada para 
investigar violaciones graves a derechos humanos. 
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La investigación de Ayotzinapa, la investigación de Tlatlaya, han sido evacuadas 
en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. El enfoque ha sido de 
delincuencia organizada y no hay un enfoque de violaciones graves a los derechos 
humanos. 
 
Por eso es que en el momento en que se dé la discusión parlamentaria en torno 
a la creación de la nueva fiscalía de la nación, es que les pedimos que se piense 
seriamente en el diseño institucional y en particular se piense en la necesidad que 
tiene este país de contar con una vicefiscalía especializada para investigar 
violaciones graves a derechos humanos, en donde entren unidades 
especializadas de desaparición forzada, unidades especializadas para la 
investigación de tortura, unidades especializadas para la investigación de 
ejecuciones extrajudiciales. 
 
Creo que todas y todos conocemos ya los debates en torno a Tanhuato, 
Michoacán; Apatzingán, Michoacán; Tlatlaya, en fin. Es decir, nos parece que 
sería un aporte fundamental. 
 
Finalmente, quiero terminar mi exposición reiterando el agradecimiento de este 
espacio. Pero también reiterándoles que hemos visto con alguna preocupación 
que en los días de ayer y hoy se han dado debates en este espacio del Senado, en 
torno a posibles aportes hacia el caso Ayotzinapa. 
 
Y les queremos pedir que se comuniquen con las víctimas, que dialoguen con los 
padres y madres, que antes de formular propuestas puedan advertir procesos de 
diálogo en donde ustedes puedan tener la certeza de que desde la perspectiva de 
las víctimas, eso es lo que toca empujar. 
 
Por eso es que hoy, trayendo las voces de los papases y mamases de los 
estudiantes de Ayotzinapa, les reiteramos las solicitudes concretas sobre su caso, 
las exhortaciones a la PGR, al Presidente de la República, la exhortación para que 
el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana se queden por tiempo 
indefinido, hasta que se asegure la verdad, en su caso”. 

 
4. Lo expuesto por Mario Patrón, a nombre de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa se 

sintetiza en tres propuestas: 
 

I. Un exhorto al Presidente de la República para que se fije una fecha clara para el encuentro 
en el que habría de escuchar a los familiares de los normalistas y con ello buscar una garantía 
política de parte del representante del poder ejecutivo federal, del cual depende la 
Procuraduría General de la República. 

 
II. Un exhorto claro a la Procuraduría General de la República, para que dé claridades y certezas 

de que la investigación no se seguirá contaminando, debido a lo que ellos identifican como 
diferencias entre las posiciones de la procuradora con otros funcionarios de esa institución. 

 
III. Que el Senado haga suya la oportunidad de la creación de dos fiscalías: una, que pueda seguir 

a cargo de la investigación sustantiva del caso Ayotzinapa y otra, una fiscalía de control 
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interno que pueda identificar qué pasó con aquellos funcionarios que estaban encargados de 
la investigación y que no hicieron adecuadamente su trabajo o que incluso por acciones u 
omisiones, pudieron obstruir el acceso a la justicia. Para ambos casos, la creación de ambas 
fiscalías deberían de contar con el visto bueno del GIEI, a petición de los padres y madres de 
las víctimas, paraque exista una garantía técnica que pueda generar  confianza. 

 
IV. Un exhorto al Presidente de la República para que en el acuerdo que con las víctimas y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrase el Estado Mexicano para 
prorrogar la estadía del GIEI, éste se quede en el país de manera indeterminada y hasta el 
esclarecimiento de los hechos del caso. 

 
Ante estas propuestas claras, el Senado de la República, como parte del Estado Mexicano, debe ser la voz de 
las víctimas y familiares de una tragedia que ha marcado al país, por lo que considerando que la primera 
propuesta (el exhorto al Presidente de la República), como ha trascendido en los medios de comunicación, 
será satisfecha el próximo jueves 24 de septiembre, ante el pleno de esta soberanía, propongo las siguientes 
proposiciones con punto de acuerdo, para que sean discutidas como de urgente resolución en la sesión del 
Pleno, del 22 de septiembre del presente año: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 
esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los pasados 26 y 27 de septiembre de 2014. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la Repúblicaexhorta a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, 
a crear una fiscalía especializada encargada de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 
2014, en Iguala Guerrero, así como de la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos; cuyo 
titular y acuerdo de creación cuente con el visto bueno de los familiares de las víctimas a través de sus  
representantes legales y en su caso, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, 
a la creación de una fiscalía especializada encargada de investigar las presuntas responsabilidades de 
funcionarios y ex funcionarios que pudieron haber obstruido el acceso a la justicia en perjuicio del 
esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, cuyo titular y 
acuerdo de creación cuente con el visto bueno de los familiares de las víctimas a través de sus  representantes 
legales y en su caso, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
 
CUARTO.- El Senado de la República acuerda la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las 
investigaciones del caso Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. 
 
 

Atentamente 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a que, de manera coordinada y en el marco del “Día 
Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas públicas, 
planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la discriminación en nuestro país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a encontrar a los responsables 
y deslindar responsabilidades por las muertes de los dos menores de edad -Ángel y Christian Bermúdez- 
ocurridas en el incendio en la recicladora de aceites Industrias Quima, S.A. de C.V. 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, referente al 
incendio ocurrido en el Municipio de Escobedo Nuevo León, en el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León 
a encontrar a los responsables y deslindar responsabilidades por las muertes de 
los dos menores de edad Ángel Bermúdez y Christian Bermúdez, ocurridas en el 

incendio en la recicladora de aceites Industrias Quima, S.A. de C.V., así como a la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social a realizar una investigación sobre las condiciones de contratación y laborales con las 
cuales operaba la empresa recicladora de aceites, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente, a que en función de sus facultades realice de forma efectiva y expedita peritajes en materia 
ambiental y de la negligencia en el manejo de residuos peligrosos que dieron origen al incendio en la 
recicladora de aceites Industrias Quima, S.A. de C.V. ubicada en el número 107 de la calle Allende, en el 
Municipio General Escobedo Nuevo León. Del mismo modo, se exhorta respetuosamente a la misma 
Procuraduría a explicar a esta Soberanía por qué nunca realizo una inspección al inmueble en donde se 
presentó el incendio referido. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1- Las industrias que trabajan en sus procesos con material peligroso en México, deben ser verificadas 
e inspeccionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), quien 
señala que los Residuos Peligrosos en México, son generados a partir de una amplia gama de 
actividades industriales, de la agricultura, así como de las actividades domésticas.  

 
Los procesos industriales generan una variedad de residuos con naturaleza sólida, pastosa, líquida 

o gaseosa, que puede contar con alguna de las siguientes características: corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, y pueden presentar riesgos a la salud humana y al ambiente, asimismo, existen 
otras fuentes que generan residuos peligrosos, como son los hospitales, el comercio y la minería. 

 
 
Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos son un foco de 

atención, no solo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones 
regulatorias (leyes, reglamentos y normas), que establecen pautas de conducta a evitar y medidas a 
seguir para lograr dicho manejo seguro a fin de prevenir riesgos, a la vez que fijan límites de exposición 
o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y peligrosidad.9(Ambiente, 
2015) 

 
 

2- El adecuado manejo de los residuos peligrosos permite tener la certeza de que el riesgo de 
presentarse una eventual contingencia sea menor, pero, sí existe negligencia o un mal manejo de 

                                                 
9 .- Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente control de residuos peligrosos. En: 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1370/1/mx/control_de_residuos_peligrosos.html. Revisión hecha el 23 de 

septiembre de 2015.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1370/1/mx/control_de_residuos_peligrosos.html


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 24 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 437 
 

ellos puede representar un grave riesgo para los humanos y el medio ambiente. La PROFEPA 
considera que: La contaminación de cuerpos peligrosos de agua (principalmente las aguas 
subterráneas) causada por la disposición inadecuada de residuos peligrosos, hizo que México, dieran 
una alta prioridad a su manejo. El manejo de los residuos peligrosos incluye los procesos de 
minimización, reciclaje, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición. 
Actualmente, los países industrializados tienden a promover la minimización y reciclaje de los residuos 
peligrosos como la opción desde el punto de vista ambiental.(Ambiente, 2015) 

 

3- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, desarrolla un plan de visitas que intenta 
detectar las industrias que representanun posible riesgo en el manejo de sus residuos. Para la 
atención de la problemática por la generación de los residuos peligrosos, se generó un programa de 
visitas, ya que actualmente la PROFEPA, tiene identificados a un total de 169,836 generadores 
potenciales de este tipo de residuos, y el visitar a todos ellos es una prioridad en las actividades de 
este órgano desconcentrado, que con esto se evita la proliferación de tiraderos clandestinos de 
residuos.10(PROFEPA, 2015) 

 
 
 

4- En materia de inspección industrial de acuerdo al alto riesgo y mayor potencial contaminante de las 
fuentes: 194,791 mil fuentes potenciales de contaminación de competencia federal. 169, 836 
generadoras de residuos peligrosos,  24, 955 generadoras de emisiones a la atmósfera. 40 plantas 
armadoras de automotores y 72 cruces de revisión fronteriza. La PROFEPA tiene identificados los 10 
principales corredores industriales y comerciales donde se asientan las fuentes de contaminación de 
mayor potencial contaminante:(PROFEPA, 2015) 

                                                 
10 .-  Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambienteuniverso de atención. En: 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/663/1/mx/universo_de_atencion.html. Revisión hecha el 23 de septiembre de 

2015 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/663/1/mx/universo_de_atencion.html


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 24 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 438 
 

  

 
(PROFEPA, 2015) 
 
 

5- De estos corredores industriales la PROFEPA identifica cada una de las industrias que manejan 
residuos peligrosos realizando las inspecciones necesarias para detectar posibles riesgos y amenazas, 
tanto en los residuos que manejan como en los procesos que realizan y con ello impedir alguna 
contingencia.  

 
 

6- Muchas empresas trabajan de manera ilegal sin que la PROFEPA realice una adecuada detección de 
riesgos y posibles desastres. La ilegalidad con la que operan representa el riesgo más grande al que 
se enfrenta la población en México. Este escenario contribuye a la cristalización de un desastre, como 
un incendio producto del mal manejo de los residuos peligros con los que trabajan las industrias.  

 
7- Los incendios y la contaminación del agua y el aire son los principales riesgos el mal manejo de los 

residuos peligrosos, el riesgo se incrementa no solo si la industria no es inspeccionada en sus procesos 
y el manejo de residuos, si la industria se ubica en una zona habitacional el riesgo de una contingencia 
se incrementa. Este es el caso del incendio ocurrido el 21 de septiembre en el Municipio de Escobedo, 
Nuevo León en las bodegas de la Industrias QuimaS.A. de C.V, propiedad de Daniel Requenes Esquivel. 
Por lo cual muestro los siguientes antecedentes: 

 

ANTECEDENTES 
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1- El pasado 21 de septiembre en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, se presentó un incendio que 
comenzó a las 12:00 horas en el número 107 de la calle Allende, a unos metros del Palacio Municipal. 

 
2- El incendio ocurrió en las instalaciones de Industrias Quima, S.A. de C.V. donde se reciclaban aceites, 

la empresa es propiedad de Daniel Requenes Esquivel, quien rentaba el inmueble a Sergio Elizondo 
Chapa, ex alcalde de Escobedo Nuevo León en el periodo de 1974-1976. 11(Escobedo, 2015) 

 
3- Este incendio, causó ayer la muerte de dos menores de edad, por lo cual medios de comunicación 

como EL NORTE público lo siguiente: Un incendio en una recicladora de aceites en el centro de 
Escobedo causó ayer la muerte de dos menores de edad, liberó un "río de lumbre" que devastó 
vehículos y casas a su paso, y obligó a evacuar a más de 300 personas. De acuerdo con testigos y 
reportes oficiales, el siniestro empezó a las 12:00 horas, los fallecidos fueron identificados por 
familiares y compañeros como Ángel Bermúdez y Cristian Bermúdez, de 16 y 17 años, que serían tío y 
sobrino, respectivamente, y llevaban aproximadamente un año laborando en la recicladora. Al menos 
26 casas y 15 vehículos sufrieron daños parciales y totales en las calles Allende, Hidalgo, Jiménez y 
Guerrero. En total se evacuó a 315 personas y se desalojaron 80 viviendas en un área de tres manzanas 
cercanas a la empresa.12(Juan Carlos Rodríguez, 2015) 

 
4- El periódico EL HORIZONTE menciona que La Procuraduría del Estado de Nuevo León confirmo que la 

empresa no contaba con los permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARTA) correspondientes para operar.La Procuraduría ha del Estado recibido 38 
denuncias, emitidas por el municipio, la Comisión Federal de Electricidad, Agua y Drenaje de 
Monterrey, así como por vecinos que perdieron sus casas y vehículos.A éstas se sumará la que alista 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el manejo indebido de residuos 
químicos peligrosos.Protección Civil señaló que se mantiene a la espera de los peritajes para 
determinar el motivo de esta tragedia.13(García, 2015) 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

II. Derivado de todos los acontecimientos antes mencionados y lo sucedido en el municipio de Escobedo, 
Nuevo León.Es urgente que los tres órdenes de Gobierno coadyuven para dar una solución expedita 
y efectiva a todos los afectados por el siniestro, yaque perdieronla vida dos personas a causa del 
incendio y las mermas materiales no se han terminado de cuantificar. 

 
III. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente debe realizar una investigación a fondo 

para conocer si existe riesgo de impacto ambiental que pudiera representa una amenaza para el 
medio ambiente y los habitantes en la zona del siniestroderivado del derrame de residuos peligrosos. 

 

                                                 
11 .- Secretaría de Gobernación Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México Estado de Nuevo León General Escobedo. En 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM19nuevoleon/municipios/19021a.html. Revisión hecha el 23 de septiembre de 2015.   
12 .- Juan Carlos Rodríguez, José Villasáez y Camilo Lizcano Mata incendio a 2 menores y causa terror. Periódico EL NORTE: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=648258&v=5. Revisión hecha el 23 de septiembre de 2015. 
13 .- Rodolfo García EL HORIZONTE Lo que faltaba... aceitera operaba fuera de la ley. En: http://elhorizonte.mx/monterrey/area-

metropolitana/603738/lo-que-faltaba-aceitera-operaba-fuera-de-la-ley. Revisión hecha el 23 de septiembre de 2015.  
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IV. Es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de una explicación amplia 
del por qué no actuó en su momento realizando una inspección física para conocer qué tipo de 
material y que procesos realizaba Industrias Quima, S.A. de C.V. 

 
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 Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nuevo León a encontrar a los responsables y deslindar responsabilidades 
por la muerte de los dos menores de edad ocurrida en el incendio acontecido en la recicladora de 
aceites Industrias Quima, S.A. de C.V.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a laSecretaría 
del Trabajo y Prevención Social a realizar una investigación sobre las condiciones de contratación y laborales 
con las cuales operaba la empresa recicladora de aceites Industrias Quima, S.A. de C.V. 
 
TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente a que en función de sus facultades realice de manera expedita y 
eficaz un peritaje detallado del posible daño al medio ambiente causado por el derrame de residuos 
peligrosos provocado por el incendio en Industrias Quima, S.A. de C.V. en el Municipio de Escobedo Nuevo 
León.   
 
CUARTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente a que explique a esta soberanía el por qué no realizó una inspección 
de manera física a Industrias Quima, S.A. de C.V. para conocer qué tipo de material y que procesos realizaba 
para llevar a cabo sus actividades.  
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a girar las instrucciones 
pertinentes a los consulados y embajadas de México en los Estados Unidos de América, a fin de garantizar 
el pleno respeto de los derechos de las niñas y niños de padres inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. 

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

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

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

 
La suscrita Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO, a nombre propio y de las y los 
Senadores 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 la Secretaría de Relaciones Exteriores 
como instancia que coordina a las dependencias públicas de nuestro país que 

integran el Grupo de Trabajo interinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (GT-OMP), para 
que remita a esta Soberanía de manera trimestral, un informe detallado de las actividades, valoraciones y 
estatus de la participación progresiva de elementos militares y de civiles mexicanos en las referidas 
operaciones que lleva a cabo Naciones Unidas, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México desde hace varias décadas ha tenido una participación destacada e importante en las sesiones 
plenarias de la Organización de las Naciones Unidas, misma que está cumpliendo este año su 70 aniversario. 
 
Sin duda la conmemoración del 70 aniversario de la ONU es un evento muy importante, toda vez que a pesar 
de sus limitaciones, esta organización es el único foro internacional de diálogo en el que las grandes potencias 
y los países pequeños expresan sus inquietudes y diversas problemáticas que generan efectos mundiales, en 
un contexto de igualdad. 
 
Naciones Unidas se ha esforzado por generar condiciones para que exista paz en el mundo y esta aspire a ser 
duradera y ha asumido un papel relevante en la protección de los derechos humanos y en  la implementación 
de acciones para el progreso económico y social de todos los pueblos, brindando apoyo, asistencia y 
propuestas a los distintos Estados para que realicen acciones concretas para combatir, atenuar y erradicar la 
pobreza y para promover el desarrollo.  
 
Por ello, Naciones Unidas representa a la comunidad internacional en su conjunto y México como integrante 
de la misma, a través de la presente administración se ha manifestado por posicionarse como un Actor con 
Responsabilidad Global que reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Organización que ayudó a 
fundar en 1945 y mediante su participación activa en este foro, nuestro país seguirá contribuyendo a la 
construcción de un mundo próspero, en paz, e incluyente. 
 
El hecho de que México sea un Actor con Responsabilidad Global implica una serie de responsabilidades, 
además de que como miembro de Naciones Unidas debe de dar cumplimiento a compromisos que se derivan 
de su contribución  económica y de propuestas e ideas que han sido recogidas por dicha organización. 
 
Un ejemplo de esto, son las denominadas “Operaciones de mantenimiento de la Paz”, que son operaciones 
autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se despliegan en zonas de conflicto o post-
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conflicto, con el consentimiento del Estado receptor para promover seguridad y establecer condiciones para 
que un país alcance o preserve una paz duradera.14 
 
Son misiones multinacionales conformadas por personal militar y civil bajo el mando y control de las Naciones 
Unidas y que actúan con imparcialidad y que son financiadas por los Estados miembros. 
 
Para que dichas operaciones se puedan desplegar, requieren de la existencia de la necesidad de mantener la 
paz y el cese de hostilidades, que exista una autorización expresa del Consejo de Seguridad, que exista el 
consentimiento y cooperación del Estado receptor, que exista un mandato claro y preciso, que los Estados 
miembros contribuyan con elementos civiles y/o militares y las aportaciones financieras al presupuesto de la 
“OMP”. 
 
Estas operaciones se realizan desde 1945 y van desde actividades militares y policiales hasta aspectos de 
supervisión, estabilización y negociación de acuerdos para la paz, entrega de ayuda humanitaria, 
fortalecimiento al estado de derecho, entre otras. 
 
México ha participado enviando a números muy reducidos de oficiales militares como observadores que no 
constituyen tropas y a civiles en tres “OMP”; la primera fue en los Balcanes entre 1947 y 1950; la segunda fue 
en Cachemira en 1949 y la última en El Salvador entre 1992 y 1993 con civiles que eran elementos policiales. 
 
México ocupó el lugar número 28 como contribuyente al presupuesto de las Operaciones de mantenimiento 
de la Paz en el periodo de 2013-2014, y ocupó la segunda posición como contribuyente de América Latina al 
presupuesto de las OMP en el periodo 2013-2014; y ocupa el lugar número 14 como contribuyente al 
presupuesto ordinario de Naciones Unidas 2014-2015. 
 
Aún y cuando nuestro país es un contribuyente fuerte de estas operaciones no aportaba personal militar, por 
ello y para dar cumplimiento a una de las expresiones más evidentes de la responsabilidad global, durante la 
Sexagésima Novena asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014, el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, anunció que México participaría nuevamente en 
las OMP. 
 
Para evaluar la conveniencia de que México participe en las OMP se integró el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional (GT-OMP), que preside la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la participación de la 
Oficina de la Presidencia de la República y de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda 
y Crédito Público, y de Gobernación para delinear los objetivos de nuestro país para contribuir al 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y para atender las expectativas de las comunidad 
internacional sobre el comportamiento de México como un actor más activo e involucrado en los retos 
globales. 
 
Es por ello, que el tema de la participación de México en las Operaciones de mantenimiento de la Paz es de 
gran importancia, por lo que se requiere contar con información que detalle sobre la forma en que se realizará 
dicha participación, así como sus efectos y consecuencias, además de que se debe de generar una percepción 
positiva de la opinión pública sobre este tema. 
 

                                                 
14Información contenida en el página electrónica de Naciones Unidas en el apartado de Mantenimiento de la Paz y que se 

consultó el 23 de septiembre de 2015 a las 12:17 horas en la siguiente dirección: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml 
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Se hace un reconocimiento a la labor de las dependencias que integran el GT-OMP, ya que han demostrado 
su compromiso, cooperación e interés para que dicha participación cumpla el objetivo de fortalecer la 
participación de México en actividades de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, así como 
para adquirir experiencia que enriquezca y fortalezca las labores que realizan las instituciones militares y 
civiles mexicanas. 
 
Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,  la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 fracción I y 89 fracción 
X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a efecto de que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores como instancia que coordina a las 
dependencias públicas de nuestro país que integran el Grupo de Trabajo interinstitucional de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (GT-OMP), para que remita a esta Soberanía de manera trimestral, un informe 
detallado de las actividades, valoraciones y estatus de la participación progresiva de elementos militares y de 
civiles mexicanos en las referidas operaciones que lleva a cabo Naciones Unidas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veintitrés días del mes de septiembre de 
2015. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para infraestructura deportiva municipal, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
MUNICIPAL, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, QUE 
PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 
numeral 1, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
La población mexicana actual alcanza los 112 millones 336 mil 538 personas, de acuerdo con el censo 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2010, con una proyección al 
2030, de 120 millones de habitantes, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 
Históricamente nuestra Nación se ha caracterizado por contar con una población con predominio de niños y 
jóvenes, los cuales actualmente forman más del 40% del total de la población. Tan solo, en 2013 habían 21.5 
millones de jóvenes (de entre 15 y 29 años de edad), representando el 18.2% de la población total, 
significando la predominancia del sector juvenil en el país, lo que se sustenta con las cifras del Consejo 
Nacional de Población y la encuesta realizada por el INEGI durante el 2010, cuando se alcanzaban los 36 
millones 210 mil 692 jóvenes; con una proyección hacia el 2020 de alcanzar la mayor cantidad de jóvenes en 
toda la Nación. Es decir, en siete años se reportará la menor cantidad de tasa de dependencia económica de 
la historia moderna de México, ya que habrá menos población menor a los 14 años y mayor a los 65. 
 
Este fenómeno que se viene presentando en nuestro país le da el privilegio de contar con un bono 
demográfico que, de aprovecharlo adecuadamente, estará en condiciones de producir durante los próximos 
años mucho más valor de lo que consumimos actualmente. 
 
Lamentablemente las fortalezas que generan estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo 
que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario, nuestro país se ha visto afectado 
durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, 
de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente, la cual se ha venido agudizando con los desastres 
naturales que han afectaron distintas regiones de la república mexicana durante los últimos años, hasta 
alcanzar niveles históricos que laceran gravemente a nuestra gente. 
 
La educación, uno de los pilares de desarrollo de cualquier sociedad, concebida constitucionalmente como la 
enseñanza que “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, 
la que además está consagrada como una garantía, particularmente para nuestros niños y jóvenes, presenta 
un rezago alarmante, ya que en México una de cada tres personas presenta rezago educativo, y de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Educación Pública, 31.9 millones de mexicanos viven en condiciones de rezago 
educativo,  siendo la población de entre 15 y 39 años, la que presentan algún rezago educativo, que en 
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números suman más de 17 millones de personas que no han concluido adecuadamente alguno de sus 
estudios, y que lamentablemente podría aumentar al final de presente sexenio de no atenderse 
inmediatamente. Esta situación causa graves daños al cumplimiento del derecho constitucional de referencia 
-“el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano”-, y es una de las causa de la afectación a la 
salud física que se padece en el país actualmente. 
 
Por otro lado, para finales del primer semestre del presente 2015, del total de la población del país, un 60.01% 
representa la población económicamente activa (PEA), el 39.99% la población económicamente no activa, y 
del total de la PEA, las personas que se encuentran en desempleo abarcan el 4.72%, de acuerdo con cifras del 
INEGI. 
 
Más aun, según reportes de INEGI, alrededor del 37.20% de los jóvenes entre 14 y 29 años de edad no tienen 
empleo.  
 
Toda esta realidad, con un futuro previsible más difícil debido a las insuficientes oportunidades empleo para 
el sector juvenil, hace imperativo llevar a cabo acciones emergentes para hacerle frente y evitar que las 
familias mexicanas queden expuestas a problemas de pobreza extrema, de seguridad, de ocio y de salud, 
principalmente. 
 
Precisamente, nuestra sociedad padece un problema de salud pública grave, al extremo de que México está 
dentro de los 10 países con mayor índice de población obesa; ocupando el primer lugar en el mundo, con un 
32.8% del total de su población, en condiciones de obesidad; ubicándose por encima de países como Estados 
Unidos, Venezuela, Argentina, Inglaterra, Australia, Alemania, Chile Francia, Canadá y España. Cabe 
mencionar que la principal causa de muerte en México, es la relacionada con enfermedades del corazón, y 
como segundo lugar la diabetes, (de acuerdo con el Estudio de Mujeres y Hombres en México, 2014, INEGI), 
ambas causas, relacionadas con la obesidad, a demás, según la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. en el 
país hay cerca de 10 millones de diabéticos, es decir, cerca del 10.7% de la población entre los 20 y los 69 
años presentan alguno de los tipos de diabetes (de acuerdo con American Diabetes Asociation); 
problemáticas de salud pública que requieren ser atendidas lo más pronto posible a fin de garantizar la calidad 
de vida de todos los integrantes. Es decir, nuestro país tiene un diagnóstico grave en materia de salud pública 
que requiere ser atendido lo más pronto posible, de lo contrario estaremos enfrentando las consecuencias 
en el tipo de calidad de vida de su población. 
 
Ante este contexto que vivimos, resulta impostergable hacerle frente.  
 
Asignar recursos a proyectos de infraestructura, particularmente a infraestructura deportiva municipal 
constituye un mecanismo eficaz para revertir dicho panorama; con la obras de infraestructura deportiva se 
fomenta la práctica deportiva y de la cultura física, además impacta significativamente en la población 
reduciendo los gastos y la inversión en otros rubros, como el de prevención de enfermedades -como las 
señaladas en párrafos anteriores-, y de conductas delictivas fomentadas por el ocio, además de reducir 
muchos de los accidentes e incidentes vinculados con el consumo de alcohol y drogas, por la falta de una 
cultura física y deporte.  
 
Estos efectos ya han sido comprobados; desde que se creó el Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal 
el impacto social ha sido bastante bueno, principalmente en materia de masificación de la cultura física y 
deporte, en la generación de empleos y consecuentemente con los efectos positivos en la salud y en la 
erradicación de las conductas delictivas en las regiones beneficiadas. 
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En el 2007, año en el que se crea este fondo para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008, tuvo 
una asignación de 316, 500, 000 (trescientos dieciséis millones quinientos mil pesos) distribuidos entre 104 
municipios de 27 estados de la república. Durante los años siguientes el fondo tuvo un incremento 
representativo en cada ejercicio presupuestal, tanto en los recursos como en el número de municipios 
favorecidos y la población beneficiada. Para el PEF del 2009 se asignaron 640,500,000 (seiscientos cuarenta 
millones quinientos mil pesos) entre 264 municipios de 30 entidades y 1 delegación del D.F.; para el PEF 2010 
se asignaron 705 millones de pesos para más de 217 municipios y 3 delegaciones del D.F., en el PEF 2011 los 
recursos fueron por 1,131,947,488 (un mil ciento treinta y uno millones novecientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos ochenta y ocho pesos) beneficiando a 326 municipios  y 11 delegaciones del D.F.; para el PEF 
2012 se obtuvo un presupuesto histórico para este fondo 2,496,958,439 (dos mil cuatrocientos noventa y seis 
millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos) distribuidos entre 535 
municipios de los 31 estados y 11 delegaciones del D.F., en el PEF 2013, se aprobaron recursos por 
3,038,014,857 (tres mil treinta y ocho millones catorce mil ochocientos cincuenta y siete pesos) distribuidos 
entre 515 municipios de 28 estados y 15 delegaciones del D.F, para el 2014, los recursos otorgados fueron de 
3,060,182,162 (tres mil sesenta millones ciento ochenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos), distribuidos 
entre 537 municipios de 32 estados y 13 delegaciones del D.F; finalmente para el PEF 2015, los recursos 
otorgados fueron de 3,420,872,448 (tres mil cuatrocientos veinte millones ochocientos setenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos) distribuidos entre 563 municipios de 32 estados y 13 delegaciones de 
D.F. 
 
Sin duda alguna se ha avanzado de manera importante en la materia, pero lejos de creer que se ha alcanzado 
el objetivo, se debe continuar impulsando esta bolsa del presupuesto hasta lograr que en todos los municipios 
de la república mexicana se cuente con infraestructura adecuada para el impulso de la cultura física, deportiva 
y la práctica del deporte. De esta manera se estará garantizando, además, el derecho constitucional de todos 
los mexicanos de acceso a la cultura física y a la práctica del deporte. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 
se asignen recursos cuando menos por 3,500,000 (tres mil quinientos millones de pesos) para un 
Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal, como una acción inmediata para hacerle frente a 
las crisis económica, de salud pública, y de educación, por las que atraviesa nuestro país. 

 
Senado de la República, a  22 de septiembre de 2015. 

 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a establecer políticas públicas 
eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, 
a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del delito de feminicidio y que 
coadyuven en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 

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

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a comunicar a 
las mujeres embarazadas y en estado de lactancia sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol, a fin de 
prevenir los casos de niñas y niños afectados por el síndrome alcohólico fetal. 
 

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

CONSIDERACIONES 
 

El Síndrome de alcoholismo fetal se refiere a problemas físicos, mentales y de crecimiento que se pueden 
presentar en un bebé cuando la madre toma alcohol durante el embarazo. 
 
Es causado por el consumo de alcohol durante el embarazo y plantea riesgos adicionales para el feto. Cuando 
una mujer embarazada toma alcohol, éste se absorbe por la placenta hacia el feto. Debido a esto, el consumo 
de alcohol le puede causar daño al desarrollo del bebé. 
 
Un bebé con síndrome de alcoholismo fetal puede tener los siguientes síntomas: 
 

 Crecimiento deficiente mientras el bebé está en el útero y después de nacer. 

 Disminución del tono muscular y mala coordinación. 

 Retraso en el desarrollo y problemas en tres o más áreas mayores: pensamiento, lenguaje, 
movimiento o habilidades sociales. 

 Anomalías cardíacas como la comunicación interventricular (CIV) o la comunicación interauricular 
(CIA). 

 Problemas con la cara, como ojos pequeños y rasgados con pliegues epicánticos grandes, cabeza 
pequeña, maxilar superior pequeño, surco nasolabial liso y labio superior liso y delgado. 

 A medida que el bebé crece, puede haber signos de discapacidad en el desarrollo intelectual. 
Igualmente, puede haber problemas en la cara y los huesos. 

 
El desenlace clínico para los bebés con síndrome de alcoholismo fetal varía y casi ninguno de ellos tiene 
desarrollo cerebral normal. 

La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG) ha iniciado una campaña para 
prevenir y reducir los casos de niños que han sido afectados por el Síndrome Alcohólico Fetal, mismo que 
puede ocasionar deformaciones faciales, retraso en el desarrollo y problemas neurológicos en los niños y 
niñas desde la etapa de gestación.  

Es tarea de todas las instituciones de salud pública,  difundir mensajes de prevención que permitan que los 
padres de familia tomen decisiones asertivas cuando consideren iniciar una familia y especialmente cuando 
se encuentren en espera de sus bebés, dado que uno de los principales riesgos de consumir bebidas alcohólica 
durante el periodo de gestación es el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) que puede ocasionar deformaciones 
faciales, retraso en el desarrollo y problemas neurológicos en los niños.  
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El esfuerzo de la FEMECOG para transmitir a las pacientes (mujeres embarazadas y en estado de lactancia) 
sobre la importancia de tomar consciencia y acciones para prevenir el SAF, llevando el mensaje a una gran 
población de mujeres de diferentes sectores sociales, y sobre todo, generando un sentido de consciencia 
colectiva sobre los riesgos de una enfermedad que es cien por ciento prevenible. Lo anterior resulta relevante 
para lograr promover  un cambio en las creencias de las mujeres, hombres y familias mexicanas de que el 
consumo de alcohol durante el embarazo o la lactancia no tiene implicaciones en el desarrollo del feto o del 
menor recién nacido. En este orden de ideas, vemos oportuno que las Instituciones de Salud Pública sean 
parte de dicha promoción a fin de que este mensaje llegue a más familias y se logre generar un cambio en el 
paradigma actual que puede afectar el desarrollo y la conducta de las niñas y niños mexicanos.   

A pesar de que en México aún no se cuenta con estadísticas claras sobre el impacto de esta enfermedad en 
las niñas y niños mexicanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se estima que un niño 
de cada mil nacidos en el mundo se ven afectados por dicho síndrome. Al respecto el Dr. 
ChittaranjanNarahariPurandere, Presiente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 
ha mencionado que en los Estados Unidos aproximadamente un 12 por ciento de las mujeres consumen 
alcohol durante el embarazo.  

Las acciones para prevenir una enfermedad es responsabilidad de todos aquellos que tiene un punto de 
contacto con la misma, empezando por los padres de familia. Por lo que está en nuestras manos difundir este 
mensaje para que cada vez más mujeres y hombres conozcan sobre las mejores prácticas de autocuidado 
durante el embarazo y la lactancia. Asimismo, trabajar en proyectos de prevención costo-efectivos para 
reducir el uso nocivo del alcohol, como lo es el objeto de este punto de acuerdo, en línea con Estrategia Global 
para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol de OMS, es una iniciativa viable para nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las Instituciones de Salud Pública a comunicar a las mujeres 
embarazadas y en estado de lactancia, a través de las clínicas de primer nivel y sus médicos familiar o de 
primer contacto, sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol a fin de prevenir los casos de niñas y niños 
afectados por el Síndrome Alcohólico Fetal.   

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24de  septiembre  de  2015 
 
 

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

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

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social 
a informar las causas del deceso de 12 recién nacidos en las últimas dos semanas en el Hospital Regional 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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 a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, se contemplen los recursos relativos a diversas prestaciones de pensionados 
y jubilados. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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 Secretaría de Salud a ejecutar de forma inmediata las acciones 
conducentes a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, implementar las medidas o sanciones 
correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General 
Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EJECUTE DE FORMA 
INMEDIATA LAS ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE ESCLARECER LOS HECHOS Y 
EN SU CASO IMPLEMENTE LAS MEDIDAS O SANCIONES CORRESPONDIENTES A 
QUIEN O A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN 
EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NÚMERO UNO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.  
 

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
8, fracción II y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La violencia obstétrica es una consecuencia casi inevitable de la aplicación del paradigma médico vigente en 
casi todos los países de la región. Puede definirse como el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud 
sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa 
mayoritariamente-aunque no con exclusividad- en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la 
tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan 
amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y post parto.15 

Por tanto,podemos decir que dicha violencia se manifiesta como una violación al derecho a la salud de las 
mujeres, por lo tanto a un derecho humano esencial para el buen su buen desarrollo y por ende una vida 
digna.  

Este tipo de violencia, puede manifestarse de distintas formas durante la atención del parto. Asimismo dicha 
violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres puede presentarse desde los regaños, las 
burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, 
aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas 
o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, hasta formas en las 
que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha 
incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.16 

En este contexto este tipo de violencia puede tener una dimensión psicológica, que incluyael trato 
deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante, cuando la mujer va a pedir asesoramiento, o requiere 
atención, o en el transcurso de una práctica obstétrica.17 

                                                 
15 Revista Redbioética/UNESCO. Enero-junio 2013. La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos 

humanos. Pág. 28.  
16 Villanueva-Egan, Luis Alberto, “El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco-obstetra”, en Revista 

CONAMED, vol. 15, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 148. Disponible en [consulta: 15 de noviembre de 2012]. 
17 Medina, Graciela, “Violencia obstétrica”, op. cit. (ver supra, nota 2). 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 
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Derivado de lo anterior es que en reiteradas ocasiones he abordado el tema de violencia obstétrica ante este 
H. Pleno. En un primer esfuerzo el día 31 de julio de 2013 presente punto de acuerdo por el que se exhorta a 
las autoridades de salud federal y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, 
promuevan el cumplimiento del derecho que tienen las mujeres para estar informadas veraz, oportunamente 
y decidir sobre la forma o modalidad en que deseen tener el parto o nacimiento humano, en el marco de las 
recomendaciones de la OMS.18 

Sin embargo, al ser consciente de la gran dimensión en que se presenta esta violación a los derechos humanos 
de las mujeres en nuestro país y consternada por la repercusión que estos actos violentos tienen hacia los 
menores recién nacidos, precisamente desde el embarazo, parto, post-parto y puerperio. Presente el día 20 
de agosto de 2013, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de 
derechos reproductivos de la mujer, no violencia obstétrica y derechos de la niñez. 19  La cual fue 
complementada con iniciativa que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de regular la violencia obstétrica en nuestro 
país20, presentada el 5 de noviembre de 2013.  

En este tenor encontramos que en México de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 siete de 
cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo,21 lo que indica que 71.6% de la 
población femenina con vida reproductiva en México ha necesitado atención médica durante el período de 
embarazo, parto y puerperio.23 

Que no existen estudios o informes cuantitativos que permitan dimensionar el problema de la violencia 
obstétrica en nuestro país, pero diversas investigaciones académicas con enfoques cualitativos dan cuenta de 
un patrón preocupante que es interesante hacer notar. En principio habría que señalar que “la violencia 
obstétrica continúa desapercibida en las políticas de calidad de los servicios de salud, así como en la discusión 
para la formación y práctica gineco-obstétrica”.22 

En el informe que presenta la asociación civil “Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE)” presenta una documentación de casos e incidencia de violencia obstétrica en los servicios de salud, 
que se presentaron ante la Secretaria de Salud, las secretarías locales de salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS),Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).23 

Al respecto a nivel federal, la SSA y el IMSS informaron que no cuentan con datos estadísticos sobre lo 
consultado ni con el detalle de las quejas en la materia. El ISSSTE reportó que para el período 2009-2012 
habían recibido 122 quejas por malos tratos y/o negligencia médica contra mujeres en el marco de la atención 
gineco-obstétrica. 

Por otro lado, la CONAMED informó que entre 2009 y 2011 han sido concluidas 17 investigaciones sobre 
quejas en casos de atención ginecológica y obstétrica, en los que se observó evidencia de mala práctica y/o 
maltrato hacia mujeres. La CNDH recibió también 122 quejas relacionadas con malos tratos y/o negligencia 

                                                 
18 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42662 
19 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43050 
20 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44541 
21 INEGI, “Estadísticas a propósito del Día de la Madre. Datos Nacionales”, México, 10 de mayo de 2012. Disponible en 

[consulta: 20 de noviembre de 2012]. 
22  Almaguer, José Alejandro, Hernán José García y Vicente Vargas Vite, “La violencia obstétrica: una forma de 

patriarcado en las instituciones de salud”, en Género y salud en cifras, México, vol. 8, núm. 3, septiembrediciembre 2010, 

pp. 3-20. 
23 http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf 
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médica durante la atención del embarazo, parto y puerperio en el período 2009-2012, a partir de las cuales 
sólo se emitieron cuatro recomendaciones: tres fueron aceptadas y dos parcialmente cumplidas. Un índice 
por demás bajo, si se considera el alto número de quejas en relación con las recomendaciones emitidas y 
cumplidas.23Aunado a esto el Derecho a la Vida es un derecho universal, es decir,  que le corresponde a todo 
ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos humanos. 

Aunado a esto encontramos que el derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia 
vida. Para las niñas y los niños el derecho a la vida es la oportunidad de vivir su infancia y poder crecer, 
desarrollarse y llegar a la edad adulta. 

El derecho a la vida de la niñez está compuesto por dos derechos fundamentales: el derecho inherente a la 
vida y el derecho a la supervivencia y al desarrollo. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: 

Artículo 6 
 
Numeral 1: 

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

Por lo que el estado deberá garantizar el pleno ejercicio de dicho derecho y por ende implementar y ejecutar 
las acciones necesarias para que sea respetado y protegido.  

PROBLEMÁTICAACTUAL 

En el municipio de Culiacán, Sinaloa, en las últimas dos semanas, se han registrado el deceso de doce recién 
nacidos en el Hospital Regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la denuncia de 
negligencia médica por parte de las madres, en días pasados la Coordinación Delegacional de Información y 
Análisis Estratégico del IMSS, informó que la causa de los fallecimientos se trató de partos prematuros, en 
todos los casos. 

Sin embargo, ante la insistencia de las madres y el reclamo social que se ha generado a raíz de la difusión que 
estos hechos han tenido en medios de comunicación, las autoridades emprendieron una investigación sobre 
la causa de los decesos,  la cual ha arrojado que solamente dos menores presentan infección, del resto aún 
no se ha podido esclarecer la causa. 

Independientemente, de los esfuerzos que las autoridades han emprendido para contener la situación y 
determinar la causa real de estos hechos, existen diversas declaraciones por parte de las autoridades que han 
prestado a confusión, sobre todo porque la autoridad no ha emitido una postura de forma institucional, y 
mantiene además, a las madres desinformadas sobre los avances de la investigación. 

Yumaira Rodriguez, una de las madres afectadas, narra ante medios de comunicación, haber pasado  tres días 
de intenso dolor en labor de parto y no haber sido intervenida quirúrgicamente de forma oportuna. Ante esto 
los médicos recomendaron que su hija permaneciera en el hospital debido a que había ingerido líquido 
amniótico, sin embargo, días más tarde ante el requerimiento de la madre de ver a la menor, el personal 
médico le informo que tenía ocho horas de haber fallecido. 
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La madre, reclama diversas irregularidades y abusos por parte del personal médico;  las irregularidades van 
desde que su ficha de alta señala que la mujer ingreso el día 30 de agosto, cuando su fecha de ingreso fue el 
día 27 del mismo mes. Haber pasado dolor, fiebre y desvanecimiento, por tres días y no haber sido 
correctamente informada sobre el proceso de labor de parto; hasta la omisión en la que incurrió el personal 
médico, al no informar oportunamente a la madre sobre el deceso de su hija. 

El Problema es que la autoridad no ha brindado la información necesaria a madres que han perdido a sus hijas 
e hijos, quienes aún continúan sin conocer la causa real del deceso, algunos de los cuales se originaron hace 
más de 20 días; aunado a esto, otros 13 menores recién nacidos se encuentran hospitalizados, presentando 
complicaciones similares. 

Por tal motivo y ante las consideraciones expuestas con anterioridad me permito someter a consideración 
del pleno de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, para que ejecutede forma 
inmediata las acciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y en su caso implemente las medidas o 
sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital 
General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa 
y envíe un informe de las mis masa esta Soberanía.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores                                                                                                
a los 24 días del mes de septiembre de 2015. 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar 
los ajustes necesarios a fin de incrementar el presupuesto al Instituto Nacional de Cancerología. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar la seguridad de las madres y padres de los 
normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa; también exhorta al 
gobierno mexicano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la creación de la comisión 
internacional contra la impunidad en México; asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados y al Gobierno 
Federal a crear las dos fiscalías especializadas que proponen las mismos madres y padres de los normalistas. 

Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática 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 EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
LAS MADRES Y PADRES DE LOS NORMALISTAS DESPARECIDOS DE LA ESCUELA 
NORMAL RURAL “ISIDRO BURGOS” DE AYOTZINAPA; TAMBIÉN EXHORTA AL 
GOBIERNO MEXICANO Y A LA CIDH PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN MÉXICO; SE EXHORTA TAMBIÉN A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y AL GOBRIENO FEDERAL A CREAR LAS DOS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS QUE 
PROPONEN LAS MISMOS MADRES Y PADRES DE LOS NORMALISTAS, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Allá afuera, en muchos lugares del país, se repite una acusación gravísima: “¡Fue el Estado!”. Desde el Senado 
de la República no podemos permanecer en el silencio o en la indolencia ante el reclamo de justicia de las madres 
y padres de los normalistas desaparecidos hace ya un año, un reclamo que ya es nacional y global; no podemos 
obviar que nos urge una profunda transformación de las instituciones de justicia. Allá afuera se dice que “¡Fue 
el Estado!” porque el gobierno de México ha querido imponer un olvido sin justicia en el caso de los crímenes 
de Iguala, pero también en el de miles de desaparecidos.  

Es hora de que este Poder del Estado, nosotros como representantes del pueblo de México, digamos ¡BASTA! a 
la complicidad y encubrimiento con que el gobierno de la República quiere ocultar sus responsabilidades en la 
crisis nacional que vivimos desde, por lo menos, hace un año. No debemos permitir que se siga ejerciendo esta 
violencia sistemática contra la sociedad mexicana, y que comiencen a darse situaciones que ponen en riesgo la 
vida, por ejemplo, de las madres y padres de los normalistas desparecidos en su reclamo digno de justicia. El 
Estado mexicano debe garantizar el derecho inalienable de los padres a saber la verdad, a manifestarse, y debe 
preservar su integridad física en este proceso deshumanizador al cual se enfrentan al buscar a sus hijos.  

Además, como es de ustedes sabido, en nuestro país, como consecuencia de los asesinatos y la desaparición de 
43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, perpetrados la noche del 26 y la 
madrugada del 27 de septiembre de 2014 y ante la falta de resultados satisfactorios de las instituciones de 
procuración de justicia, el gobierno mexicanofue obligado por la opinión pública a solicitar la intervención de un 
grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigarán los hechos. El 2 
de marzo del presente año comenzaron los trabajos de este grupo de expertos.  

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), presentó el domingo 6 de septiembre el informe “Ayotzinapa, investigación y primeras 
conclusiones”, y en el cualse señala que los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no fueron incinerados en 
basurero de Cocula, Guerrero: el Grupo de expertos prácticamente desmanteló la “verdad histórica” sostenida 
hasta entonces por el ex procurador, Jesús Murillo Karam, y por la misma PGR, y evidenció la corrupción, los 
vicios procesales y el dolo con el que actuaron las instituciones de justicia responsables de la investigación, así 
como las policías de todos niveles y el Ejército. 

De igual forma, durante el último año, diversos integrantes del gobierno federal en nuestro país han tenido que 
enfrentar la denuncia pública y la condena social de corrupción y de impunidad por conflicto de intereses entre 
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ciertas empresas privadas beneficiarias de licitaciones de obra pública y el patrimonio privado de altos 
funcionarios del propio Ejecutivo Federal y sus familiares. 

A pesar de las conclusiones, por cierto muy cuestionadas, de los propios titulares de los órganos de fiscalización 
y vigilancia de la función pública federal, en el sentido de no encontrar responsabilidad jurídica alguna, el 
imaginario social ha venido creciendo no sólo en el sentido de la sospecha de verdaderos actos de corrupción, 
sino hoy también de una evidente acción de impunidad bajo el amparo de instituciones sometidas a las 
decisiones del régimen y del poder político, al grado de merecer por parte del Presidente de la República una 
disculpa pública en favor de la sociedad, por la pérdida de la confianza en las instituciones del Estado. 

Ante lo anterior y con la finalidad de garantizar la viabilidad del ejercicio libre, democrático y transparente de 
las instituciones del Estado mexicano,  es urgente hacer un exhorto respetuoso pero firme al Gobierno de la 
República no sólo para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)continúe con sus trabajos en México, sino para que este mismo 
grupo se constituya en el punto de partida para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
México (CICIM), con la finalidad de investigar todos los actos públicos de transcendencia social, que han puesto 
en entredicho la eficiencia de la función gubernamental, como una vía legítima para que nuestro país emprenda 
también un camino hacia la legalidad, la justicia, la transparencia y la democracia efectiva, que ya el país 
hermano de Guatemala nos ha marcado con su lucha pacífica contra la impunidad.  

No tenemos que esperar a que México sea identificado como un país inviable, como un “Estado fallido” sin 
futuro, es momento para recuperar la confianza, la justicia y la ética pública en las instituciones del Estado en 
un ambiente de gobernabilidad y bajo un estricto compromiso de respeto al Estado de Derecho.Además, la 
creación de una Comisión contra la Impunidad en México se complementa con la exigencia de las madres y 
padres de los normalistas: crear dos fiscalías para proseguir con la investigación, por un lado, emprendida ya por 
el GIEI, y la otra se abocaría a deslindar responsabilidades entre los funcionarios y autoridades que manipularon 
la investigación. 

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

1. El Senado de la República Mexicana exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a garantizar la 
seguridad de las madres y padres de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural 
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa. 
 

2. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno mexicano para que apruebe, junto 
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la creación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en México (CICIM), con la finalidad de investigar todos los actos 
públicos de transcendencia social, que han puesto en entredicho la eficiencia de la función 
gubernamental, como una vía legítima para que nuestro país emprenda también un camino hacia 
la legalidad, la justicia, la transparencia y la democracia efectiva. Además, también se exhorta a la 
Cámara de Diputados y al Gobierno mexicano  crear las dos fiscalías especializadas que proponen 
las madres y padres de los normalistas. 

 

ATENTAMENTE 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 
SUSCRIBEN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO LOS/LAS SIGUIENTES SENADORES/AS 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal a llevar a cabo una auditoría e investigación pronta, exhaustiva, transparente e integral y, en su 
caso, establecer los procedimientos administrativos y penales que conforme a derecho procedan contra el 
ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo y a todos los servidores públicos que por acción u omisión causaron 
daños o perjuicios a la hacienda pública federal o local, por la comisión de posibles desvíos de recursos 
durante su administración. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO UNA AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN PRONTA, EXHAUSTIVA, TRANSPARENTE E 
INTEGRAL, Y EN SU CASO, ESTABLEZCAN  LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES QUE CONFORME 
A DERECHO PROCEDAN CONTRA EL EX JEFE DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO Y A 
TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, CAUSARON DAÑOS O PERJUICIOS A LA 
HACIENDA PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, POR LA COMISIÓN DE POSIBLES DESVÍOS DE RECURSOS DURANTE SU 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 
numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 
Las Delegaciones tienen un papel fundamental en la prestación eficiente de los servicios públicos como alumbrado, 
agua potable y en el mantenimiento a parques, jardines y panteones. Por tal motivo, los jefes delegacionales deben 
tener el compromiso de ejercer con responsabilidad los recursos públicos, garantizando en ese proceso, diversos 
mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, para que tener certeza de los montos, beneficiarios, tiempos 
y avance en la ejecución de la obras. 
 
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 134, que los 
recursos públicos y en este caso de los capitalinos, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez.  
 
Sin embargo, esto no sucedió durante la administración de Víctor Hugo Romo como jefe delegacional en Miguel 
Hidalgo, la cual estuvo marcada por licitaciones fraudulentas, obras inconclusas y desvío de recursos públicos. 
Basta mencionar las detectadas por la Secretaría de la Función Pública a por lo menos cinco obras por un gasto 
superior a los 46.2 millones de pesos. 
 
Entre estas anomalías, destaca la adjudicación de 24.3 millones de pesos mediante dos contratos a la empresa 
Phomsa Construcciones,  para edificar el nuevo edificio que albergará las oficinas de las delegación. Obra en la que 
se aumentó en más de mil por ciento la superficie de excavación y el monto que se pagó para este objetivo. 
 
De acuerdo con su página oficial, la empresa Phomsa Construcciones tiene participación en el mercado nacional e 
internacional y dice ofrecer en sus obras, servicios de calidad con base en la utilización de los mejores materiales 
y herramientas tecnológicas que lo posicionan como una empresa confiable y segura. 
 
El Senador del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Casillas Romero y Agustín Trujillo Iñiguez presidente de 
este instituto político en el estado de Michoacán, desde el mes de mayo, han dado cuenta de una probable red de 
corrupción y tráfico de influencias, a través de la cual, se ha visto beneficiado el Director General de la empresa 
Phomsa Construcciones y Alcalde electo de Zitácuaro, Michoacán, Carlos Herrera Tello. 
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Se identificó que Silvano Aureoles Conejo, aprovechó su cargo como Presidente de la Cámara de Diputados, para 
gestionar la entrega de más de 5 mil 300 millones de pesos, en 2013, a 25 municipios de Michoacán, gobernados 
por el Partido de la Revolución Democrática y en 2014 negoció más de 264.5 millones de pesos para otros 
ayuntamientos, con la finalidad de recibir apoyo durante su campaña político- electoral hacia la gubernatura de 
aquella entidad. 
 
En su momento, se presentaron pruebas contundentes de diversas irregularidades en los procesos de licitación, 
en el que se consumaron sobreprecios en obras del 100 hasta el 450%. Entre las principales empresas beneficiarias 
están Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa & NOR S.A. de C.V. propiedad de Pascual Sigala y Norberto Antonio 
Martínez Soto; Queliti Construccion S.A. de C.V. de Juan Carlos Pérez Olivares, auditor y prestanombres de Carlos 
Herrera Tello, además de TORECOMA S.A de C.V. de Carlos Herrera Tello.  
 
En particular, debido al conjunto de irregularidades provocadas por esta red que opera en diversos estados de la 
República Mexicana como el Distrito Federal y Michoacán, la Delegación Miguel Hidalgo, tendrá que regresar un 
monto superior a los 13.6 millones de pesos del Fondo de Cultura debido a que no fueron utilizados, de una bolsa 
total de 38.9 millones de pesos que se asignaron para la creación del corredor cultural el cual debió haberse 
construido del Parque Lincoln al Parque Líbano. 
 
Por si esto no fuera suficiente, la administración delegacional, también tendrá que reintegrar 6.8 millones de pesos, 
por la edificación del corredor peatonal que va del Parque Lincoln al Parque Nelson Mandela debido a que ya se 
pagó pero no se ha iniciado con la obra. 
Los sucesos descritos, dejan claro la falta de control interno, las irregularidades en la contratación de obra y el mal 
manejo de los recursos ya que se destinaron a acciones de nulo impacto social.  
 
Frente a estos acontecimientos, los Legisladores del PRI, no podemos ser omisos e indiferentes, por el contrario, 
consideramos indispensable que la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, lleven a cabo una auditoría para deslindar responsabilidades a diversos funcionarios públicos que 
por acción u omisión causaron daños a la hacienda pública en detrimento de los habitantes de la demarcación. 
 
Es de vital importancia que se establezcan los procedimientos administrativos y penales, para prevenir diversos 
actos de corrupción y se sancionen a los responsables de vulnerar las arcas públicas en detrimento de todos, sobre 
todo, cuando se trata de los titulares de la administración como el Jefe Delegacional.  
 
Por lo anteriormente expuesto y a fin de identificar, sancionar y prevenir casos de corrupción, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones, lleven a cabo una auditoría e investigación 
pronta, exhaustiva, transparente e integral, y en su caso, establezca  los procedimientos administrativos y penales 
que conforme a derecho procedan contra el ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo y a todos 
los servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a la hacienda pública federal o local, 
por la comisión de posibles desvíos de recursos durante su administración. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus 
atriciones, realice una auditoría integral a las licitaciones y obras adjudicadas a la empresa Phomsa Construcciones, 
debido a posibles irregularidades en la designación, manejo y destino de recursos públicos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar, durante el próximo periodo ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU, proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante 
las Audiencias Públicas celebradas en el Senado el pasado 14 de septiembre. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICAEXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, A PRESENTAR DURANTE EL PRÓXIMO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN SOBRE LOS TEMAS PRIORITARIOS PROPUESTOS DURANTE LAS 
AUDIENCIAS PÚBLICAS CELEBRADAS EN EL SENADO EL PASADO 14 DE 
SEPTIEMBRE  

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, durante el próximo periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU, proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las 
Audiencias Públicas celebradas en el Senado el pasado 14 de septiembre, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 14 de septiembre del año en curso se celebraronlas “Audiencias Públicas sobre la participación de 
México en el 70 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU” en el Senado de la República. 
Tomando en consideración que este año marca el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, 
y por tanto se trata de una ocasión importante para la reflexión, las audiencias en cuestión tuvieron el objetivo 
principal de estimular un intercambio de puntos de vista entre representantes del sector académico y la 
diplomacia, así como de las organizaciones no gubernamentales y el público interesado en general, en el 
posicionamiento de México durante el próximo período de sesiones de la Asamblea. 

Desde una perspectiva general, y teniendo en cuenta los temas de la coyuntura internacional actual, las 
discusiones en estas audiencias se vieron enmarcadas sobre todo por la importancia de la próxima adopción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la crisis humanitaria en Siria, y los flujos de refugiados que 
de ella se derivan; los flujos migratorios en general; y, finalmente, amenazas a la paz y seguridad 
internacionales como el extremismo radical. Aunado a lo anterior, y como expertos mencionaron en las 
audiencias, las resoluciones que México presenta y los trabajos que el país realiza en la Asamblea General 
representan uno de los elementos con los que se puede dar seguimiento a la labor de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. A nivel internacional, por su parte, estas resoluciones constituyen un indicador de la 
existencia de una convicción sostenida por parte de los Estados de que una práctica determinada puede llegar 
a convertirse en costumbre con el paso del tiempo y, en última instancia, propiciar las condiciones para el 
surgimiento de un instrumento vinculante. Además, las discusiones y los intercambios de puntos de vista en 
relación con determinados temas entre los miembros de la comunidad internacional contribuyen a la 
promoción de dichas temáticas en el contexto nacional y propiciar cambios sustantivos al interior del país. 

Con base en lo anterior, y considerando las múltiples resoluciones que se presentarán en el transcurso de los 
trabajos de la Asamblea General durante este 70 período de sesiones, se plantean las siguientes propuestas: 
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1.- Se propone presentar una resolución sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo a fin de que las acciones de actores estatales, en su combate al extremismo radical, sean 
congruentes con el derecho internacional humanitario. En primer lugar, conviene mencionar que se tiene 
presente que este año se introducirá una resolución con énfasis en el respeto de la privacidad personal en el 
combate al terrorismo. Al mismo tiempo, acontecimientos trágicos como el ocurrido el pasado 13 de 
septiembre en el desierto egipcio de Al-Wahat, en el que fallecieron 8 connacionales, nos exigen considerar 
la presentación de una resolución adicional. Lo anterior sin olvidar que las disposiciones del derecho 
internacional humanitario obligan a todas las partes en conflicto, tanto a actores estatales como a los no 
estatales. 

2.- Se propone presentar una resolución sobre desplazamiento interno. Hoy en día y desde 1998, la 
comunidad internacional cuenta con los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos, mismos que 
constituyen un marco de referencia clave para el desarrollo de políticas para atender dicha problemática. No 
obstante, aún no existe un instrumento jurídico en la materia que sea vinculante a nivel internacional. Resulta 
conveniente resaltar que, si bien alcanzar el planteamiento de normas obligatorias para los Estados en lo que 
a desplazamiento interno se refiere constituye una tarea a largo plazo que no se llevará cabo sin problemas, 
la presentación de una resolución sobre el tema representaría un paso inicial en el proceso para llenar uno 
de los grandes vacíos a nivel internacional. 

3. Se propone que se incluya una referencia a la no privación de la libertad de los migrantes en tránsito en 
la resolución que se presentará sobre migración. México ha tenido una activa participación en foros y 
organismos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. 
Asimismo, y conociendo que la resolución que será presentada este año adoptará un enfoque de protección 
de migrantes en tránsito, resultaría significativo aludir al imperativo de no privar de la libertad a los migrantes 
en tránsito y contemplar alternativas a la detención. 

4. Se propone la presentación de una resolución en materia de transparencia y acceso a la información a 
fin de promover la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia.- A 
fin de profundizar en determinados esfuerzos encaminados a complementar y profundizar los alcances de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción e incorporar las mejores prácticas y estándares 
internacionales en la materia, México debiera trabajar en las negociaciones relativas a este nuevo 
instrumento internacional como parte de un compromiso de Estado con un nuevo marco institucional y 
regulatorio.  

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a presentar, durante el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 
proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las Audiencias Públicas celebradas 
en el Senado el pasado 14 de septiembre a saber: 1) protección de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario en la lucha contra el terrorismo,2) desplazamiento interno,3) preservación del 
principio de no privación de la libertad de los migrantes en tránsito y 4) transparencia y acceso a la 
información.  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 24de septiembre de 2015 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SENADORA 
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Del Sen. Fidel Demédecis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer el programa de derecho a la 
alimentación, el cual se contiene y detalla en el Programa Especial Concurrente del Sector Rural. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación 
a las múltiples irregularidades detectadas en diversas licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas con 
la ciudadana Claudia Rincón Pérez, entre los años 2003 y 2012. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, A FIN DE QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN A LAS 
MÚLTIPLES IRREGULARIDADES DETECTADAS EN DIVERSAS LICITACIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS 
VINCULADAS CON LA C. CLAUDIA RINCÓN PÉREZ ENTRE LOS AÑOS 2003 Y 2012.     
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
En la actual administración hemos alcanzado importantes avances en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, situación que entre otras cuestiones, representa un cambio de paradigma en la vigilancia del 
quehacer público. En este sentido, actualmente contamos con mecanismos más sólidos, eficaces y eficientes 
para atender y resolver conductas contrarias a derecho, excesos y arbitrariedades por parte de diversos 
servidores públicos.  
 
En relación a casos de esta naturaleza, durante las dos administraciones pasadas se han presentado casos 
como el de Enciclomedia, la Estela de Luz, el Parque el Bicentenario y las licitaciones en favor del Grupo 
Tradeco, S.A. De C.V, todos de dimensiones mayúsculas y consecuencias mínimas para los responsables. A 
estos casos, se suman las múltiples licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas con la C. Claudia Rincón 
Pérez entre los años 2003 y 2012. 
 
Según medios de comunicación y diversas denuncias públicas, las empresas vinculadas a esta persona 
actuaban en coordinación con servidores públicos de las dos pasadas administraciones y a través de empresas 
fantasmas, que simulaban competir en los distintos contratos gubernamentales.  
 
Han versiones que indican que todas las operaciones que llevó a cabo entre el tiempo referido, se caracterizan 
por el pago de dádivas, sobornos y tráfico de influencias a funcionarios de diferentes dependencias de la 
administración pública, situación que se traduce en beneficios para unos cuantos en perjuicio de la población 
mexicana.  
 
Para dimensionar la trascendencia del presente asunto, a continuación enunciamos algunos de los casos más 
representativos con los que ha sido relacionada la llamada “Reyna de las licitaciones”:  
 

 Desde 2003, se le vincula con la simulación en la participación de concursos públicos, en los que 
obtuvo contratos millonarios con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SSA).  

            

 En 2008, se benefició de la convocatoria emitida por el IMSS a través de la licitación 00641259-012-
08 por más de 104 millones de pesos para la adquisición de equipos de cómputo.  

 

 En 2009, una empresa vinculada a esta persona se benefició por el contrato contemplado en la 
licitación 00637054-009-09 del ISSSTE, por más de 6 millones 605 mil pesos, para proveer insumos 
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como plantas de luz de emergencia, bombas centrífugas, tanques de gas y lijadoras. 
 

 En 2010 la SSA emitió la convocatoria de la licitación 0012001-017-10 para el suministro del servicio 
de infraestructura tecnológica para el Examen Nacional de Aspirantes de Residencias Médicas, la cual 
contempló un contrato por más de 31 millones de pesos fue adjudicado en su totalidad a esta última.  

 
Como representantes populares tenemos la obligación permanente de garantizar en favor de la ciudadanía 
la transparencia en el desempeño de los servidores públicos en el uso, destino y ejercicio de recursos públicos, 
lo cual contribuye a hacer asequible la imposición de las sanciones que conforme a derecho procedan ante 
posibles irregularidades.  
 
El artículo 6º, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: Toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
Por otro lado, en términos del primer párrafo del artículo 134 de la propia Ley Fundamental, los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
  
Es importante señalar que a pesar de la trascendencia que motiva el presente punto de acuerdo, hasta el 
momento las consecuencias jurídicas no corresponden al impacto e ilicitud de las conductas en favor de la 
denominada “Reyna de las licitaciones”, persona que se benefició por la conducción irregular y poco 
transparente a cargo de diversos servidores públicos.  
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que los hechos planteados en el 
presente asunto, sean resueltos a la brevedad y con transparencia. No podemos ser omisos ante la comisión 
de conductas que se traducen en la ausencia de legalidad y ética, así como actos de corrupción e impunidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la  Función Pública, a fin de que lleve a cabo las 
investigaciones conducentes en relación a las múltiples irregularidades detectadas en diversas licitaciones 
adjudicadas a empresas vinculadas con la C. Claudia Rincón Pérez entre los años 2003 y 2012. Asimismo, se 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente ante 
esta Soberanía nacional, un informe pormenorizado sobre los resultados de las denuncias en contra de esta 
persona durante el periodo referido.     
  
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar detalladamente en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016, las disminuciones presupuestarias a las empresas productivas del Estado 
y a que, en su caso, revierta tales disminuciones, si de acuerdo al resultado de su análisis, afectan los 
programas de inversión y de implementación de esta reforma para el desarrollo económico de nuestro país. 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción 
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
del pleno de la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el ámbito de sus facultades 
analice detalladamente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, las disminuciones presupuestarias a las Empresas Productivas 
del Estado y a que en su caso revierta tales disminuciones, si de acuerdo al 

resultado de su análisis, dichas disminuciones afectan los programas de inversión y de implementación de 
esta reforma para el desarrollo económico de nuestro país, al tenor de las siguientes 

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

En Acción Nacional nos hemos mostrado inconformes con el desempeño económico que ha mostrado nuestro 
país durante la actual administración. Como factores determinantes de este fenómeno, hemos señalado, el 
constante endeudamiento, las condiciones de violencia, así como el proceso de implementación de las 
llamadas reformas estructurales.  

En efecto, la numerosas reformas constitucionales que se discutieron y aprobaron durante la legislatura 
pasada se encuentran en su mayoría en etapa de implementación, lo cual corresponde en gran medida al 
gobierno federal mediante acciones precisas y en algunos casos, a través de la emisión de reglas de operación, 
acuerdos y/o criterios que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de estas nuevas leyes.  

En uno de los principales ámbitos reformados, el energético, hemos sido incisivos en virtud de que a este 
sector de la economía nacional lo consideramos como un principal impulsor del crecimiento y desarrollo 
económicos de México, no obstante el Ejecutivo Federal ha cometido diversas inconsistencias que han dado 
como resultado menores inversiones a las que se esperaban cuando la esta reforma fue diseñada y aprobada 
por el Congreso de la Unión.   

De suerte que si tanto el gobierno federal como el Congreso de la Unión visualizamos la reforma energética 
como un motor fundamental para el buen desempeño económico de México; y a la vez, los indicadores 
muestran que nuestro país no mantiene el desarrollo esperado, es importante atender a las recomendaciones 
y observaciones que se han hecho al respecto. 

Con la entrega formal del paquete económico 2016 se ha podido vislumbrar cuáles son las prioridades y las 
medidas que el gobierno pretende implementar para subsanar la complicada situación económica por la que 
atraviesa México. Sin embargo, de acuerdo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a la 
Comisión Federal de Energía (CFE), que es una de las empresas productivas del estado que deberá competir 
con empresas de todo el mundo, no se le asigna una partida presupuestal necesaria para impulsarla como 
uno de los motores económicas del país, según los objetivos planteados por el conjunto de disposiciones 
modificadas en el marco de la reforma energética.   
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De acuerdo al diseño institucional planteado en la reforma energética, las empresas Productivas del Estado, 
Pemex y CFE cuyo dueño es el Estado, participan en el mercado como el resto de las empresas privadas y 
tienen como objetivo generar valor económico. Las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan 
al estado mexicano y sirven para re-invertir en la propia empresa. Con esto se busca obtener un mejor 
aprovechamiento del sector energético en nuestro país y crear un valor económico para la nación. 

No obstante lo anterior, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 ambas 
empresas productivas del estado enfrentarán una reducción presupuestaria de 0.1% lo cual llevará a estas 
empresas a incurrir en endeudamiento. Para PEMEX se solicita un endeudamiento por interno por 110 mil 
500 millones y externo por 6 mil 500 millones de dólares; mientras que para CFE se solicita un endeudamiento 
en el mercado mexicano de 8 mil millones de pesos y en el extranjero de 700 millones de dólares.  

Lo anterior precisando que el gasto propuesto para 2015 en la CFE es por 314 mil 456.5 millones de pesos, lo 
cual equivale a poco menos del 1% de reducción en relación con el año anterior, que fue de 306 mil 65 
millones 800 mil pesos. Para CFE se plantea un déficit de 27 mil 860 millones 100 mil pesos y 54 mil 558 
millones de pesos como límite de gasto de servicios personales. 

Sin embargo uno de los renglones en los que se propone una importante disminución presupuestaria para la 
Comisión Federal de Electricidad es en el de inversión, toda vez que percibirá una reducción en materia de 
inversión del 17.5% equivalente a 37,231 millones de pesos. 

De este modo, una de las posibles consecuencias de no brindarle a una empresa productiva del estado los 
recursos necesarios o idóneos para realizar inversiones es la ineficacia en la implementación de una reforma 
tan relevante como la energética. Sin duda, los tiempos que se viven son de austeridad y debe haber las 
respectivas disminuciones, sin embargo éstas deben de ser planificadas sin perder de vista la relevancia que 
tienen determinadas áreas para consolidar un proyecto económico de desarrollo de largo plazo.  

 

Si bien en la anterior legislatura aprobamos importantes reformas, conscientes del esfuerzo presupuestal que 
conlleva alcanzar los objetivos que nos planteamos en éstas, es nuestra responsabilidad salvaguardar que 
esos recursos se aprovechen al máximo y se fiscalicen en todo momento.  

Por tanto, la presente proposición pretende que la colegisladora en su calidad de soberanía exclusiva en la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, realice un análisis detallado de las 
implicaciones de las disminuciones presupuestarias a las empresas productivas del estado y en particular a la 
Comisión Federal de Electricidad.  

Derivado del momento económico del país, debemos ser muy cuidadosos tanto los recursos que se invierten, 
como los que se recaudan alrededor de estas mayúsculas modificaciones a nuestro marco jurídico en materia 
energética.  

El éxito de los cambios que se hicieron para lograr la seguridad energética de nuestro país, e incrementar los 
ingresos de la nación sin que los mexicanos perdiéramos la propiedad sobre los hidrocarburos, depende 
mucho del trabajo de asignación presupuestaria, inversión, fiscalización y transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados a 
que en el ámbito de sus facultades, analice detalladamente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, las disminuciones presupuestarias a las Empresas Productivas del Estado y a que en su caso 
revierta tales disminuciones, si de acuerdo al resultado de su análisis, dichas disminuciones afectan los 
programas de inversión y de implementación de la reforma energética lo cual afecta el desarrollo económico 
de nuestro país. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los __ días del mes de septiembre de 2015. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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De los Senadores Raúl Morón Orozco, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza 
Mendoza, Sofío Ramírez Hernández y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se fortalezcan los rubros destinados al gasto 
social y educativo. 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES   RAÚL MORÓN OROZCO, DOLORES PADIERNA 
LUNA, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, 
ZOE ROBLEDO ABURTO, PARA ENVIAR RESPETUOSO EXHORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIII 
LEGISLATURA, A EFECTO DE QUE EN LA APROBACIÓN DEL PEF 2016, SE FORTALEZCAN LOS RUBROS 
DESTINADOS AL GASTO SOCIAL Y  

Los Senadores signantes, legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presentamosante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo,  al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2016, en el que se 
observa que el gasto neto para 2016 será de 4.746 billones de pesos, una cantidad de 1.9% menor a la 
autorizada para el presente  año. 

Desde enero del presente año se anunció la elaboración del presupuesto con un enfoque base cero, y en el 
tercer informe de gobierno el Presidente Peña anunció las acciones para hacer frente a los grandes desafíos 
nacionales en lo que resta de su administración. Prometió entre otras cosas, que su propuesta sería 
responsable y realista.  

Dijo que habría de considerar estrictas medidas de austeridad “y que será hoy el gobierno a quien le toca 
apretarse el cinturón” 

Por su parte Videgaray señaló que,“el objetivo principal del Paquete Económico es preservar la estabilidad de 
la economía y la protección de las familias mexicanas”, que se protegerían los recursos destinados al combate 
a la pobreza, programas de seguridad social, ciencia, tecnología y cultura, ante un panorama internacional 
adverso. 

Se les olvida a ambos que las y los mexicanos ya no nos conformamos con escuchar un discurso bien articulado 
que pretende decir verdades a medias y oculta la verdadera intención y efectos  de las medidas anunciadas.  

Hoy más que nunca el pueblo de México estamos cansados de simulaciones y mentiras que han lacerado 
nuestra dignidad y nos tiene sumidos en una situación de pobreza y desigualdad alarmante. 

Por eso venimos ante esta Tribuna, como representantes sociales a manifestar nuestra inconformidad e 
indignación ante las verdades ocultas que se derivan del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016 y que han sido señaladas por diversos especialistas, con un enfoque crítico y con datos específicos que 
permiten mostrar al resto de la población con objetividad lo que sucede con relación al tema económico en 
nuestro País. 
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Debemos señalar que los efectos al recorte presupuestal empezaron a resentirse desde marzo del presente 
año, sin embargo, pese a los ajustes, el déficit fiscal se ha disparado. Esto nos permite afirmar que el programa 
de austeridad aplicado hasta el momento ha sido insuficiente para mejorar el perfil del balance público, 
garantizar el pago de los adeudos financieros del estado y reducirlas necesidades de financiamiento interno 
y externo. 

El Ejecutivo Federal no tuvo más que señalar que el proyecto del Presupuesto de Egresos 2016 se diseñó 
conforme a “una reingeniería del gasto con enfoque base cero y el fortalecimiento del presupuesto basado 
en resultados”, para justificar la fusión, eliminación y cambio de nombres de programas presupuestarios, lo 
que resulta unilateral y arbitrario, (acciones que han caracterizado a la actual administración), pues no  
difunde públicamente los elementos diagnósticos, indicadores y criterios concretos que sustentaron las 
decisiones, ni se cuenta con elementos suficientes para conocer el impacto de muchos de los programas 
implementados de acuerdo a lo señalado con el índice de Desempeño de Programas Públicos Federales de 
GESOC. 

La falta de sustento y opacidad en los programas públicos generan un grave problema, por un lado dificulta 
la contraloría social y por otra, los legisladores  tienen limitaciones para la asignación presupuestal racional. 

Hoy podemos conocer que las principales reducciones se encuentran en el gasto programable, pero al mismo 
tiempo, que el gasto no programable tiene incrementos considerables, beneficios injustificados y poca o nula 
fiscalización en favor de quienes han hecho del ejercicio de los recursos públicos, un negocio particular. 

Nos indigna saber, que a pesar del incremento de la pobreza multifactorial que hoy existe en el país, uno de 
los rubros de mayor impacto en la reducción presupuestalsin duda es el desarrollo social,lo que representa 
una incongruencia con lo señalado y prometido en el discurso del gobierno federal. 

Según la propuesta del Ejecutivo, para las funciones comprendidas en el rubro del Desarrollo Social, las 
asignaciones estimadas para el próximo año son 0.8% menores en términos reales a las ejercidas este 2015, 
con un monto que ascendería en 2,198.3 millones. Estos recursos corresponden a los servicios de protección 
social, educación y  salud  entre otros. 

Nos preocupa especialmente que nos encontramos frente a una reforma educativa de papel, pues en 
múltiples ocasiones hemos advertido la debilidad de un sistema educativo que no logra los estándares 
necesarios de la calidad, por falta de recursos para la implementación de los programas de mejoramiento 
educativo y de la infraestructura. 

No se trata de imponer legislaciones punitivas, ni de coaccionar el desempeño de los docentes, ni de 
bursatilizar la infraestructura educativa o emitir bonos de deuda pública en los mercados financieros, la 
educación es un asunto también de recursos y de voluntad política para mejorar su esquema de 
funcionamiento integral.   

Por eso nos preocupa mucho, que frente a las necesidades crecientes del sector educativo nacional, los 
recursos del presupuesto de egresos resulten decrecientes y que hoy el Gobierno Federal proponga destinar 
tan sólo 685,218.2 millones de pesos para la función de educación. Este presupuesto deficitario, representa 
una disminución en términos reales del 1.9% con respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
año 2015, a pesar de que hoy las obligaciones impuestas por la reforma educativa para el propio sistema de 
enseñanza en México, son mucho mayores. 

Nos parece también incongruente que el discurso no corresponda a las acciones en materia de ciencia, 
tecnología y cultura. Hoy tenemos un Secretario de Hacienda y un Titular del Ejecutivo que prometieron 
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proteger y fomentar su desarrollo, pero que por otro lado, proponen reducir el presupuesto para la educación 
superior en un 3.9% en términos reales, en relación con el presupuesto  asignado en el 2015. 

Mientras en los países del primer mundo, los renglones prioritarios del financiamiento público son 
precisamente la ciencia, la tecnología y la cultura, conjuntamente con el desarrollo social, en México, las 
seguimos considerando políticas públicas marginales, a las que se asignan presupuestos inferiores a los que 
son recomendados por organismos internacionales. 

Ahí tenemos por ejemplo, el financiamiento para los estudios de posgrado, que si bien serán beneficiados con 
un aumento real del 23.6% en relación con el presupuesto asignado en 2015, no alcanza el 2% del presupuesto 
educativo, o el caso del financiamiento para investigación científica, que aún sigue quedando lejos del 1% del  
PIB propuesto por la UNESCO. 

La pregunta es ¿Cómo poder acceder a un modelo educativo que compita con los mejores sistemas educativos 
del mundo, cuando hoy nisiquiera destinamos los recursos públicos suficientes a programas para la educación 
de adultoscon rezago educativo, escuelas de tiempo completo, educación y cultura indígena, inclusión y 
equidad educativa o desarrollo científico y tecnológico? 

No hay respuestas frente a hechos tan evidentes como éstos, la única valoración social es que la educación 
no es prioridad para este gobierno, la prioridad es la recuperación del control político por la fuerza, el 
sometimiento coactivo de los maestros, la educación como negocio en vías de privatización y la 
implementación de la reforma administrativa de la educación. 

El mejor ejemplo de ello, lo pudimos escuchar de propia voz del Presidente Peña Nieto, en el rubro de 
infraestructura educativa, en el que si bien se anunció un incremento presupuestal importante, su 
financiamiento ya no será clasificado como un gasto de aportaciones, sino como un gasto en inversión física. 

Para hacer frente a esto, el Gobierno Federal anunció el programa de Bonos de Infraestructura Educativa, 
respecto al cual sólo se ha informado que es un vehículo de inversión, que consiste en, " traer recursos del 
futuro al presente”. Que su operación será a través de firma de convenios de los estados con la SEP y SHCP, 
para que puedan ser destinados al fondo hasta el 15% del FAM, por los próximos 20 años.Que el inversionista 
podrá acudir a la Bolsa de Valores para comprar estos bonos educativos y al cabo de unos años obtendrá la 
devolución de su inversión con una ganancia. 

¿No es esto entonces, hacer negocios privados con recursos públicos? o ¿forma parte de la nueva tendencia 
económica neoliberal de realizar desde el gobierno los famosos proyectos público-privados, que no es otra 
cosa, sino una forma de semiprivatización simulada?. 

Por eso es que, sobre esta medida de emisión de bonos educativos en la bolsa de valores me sumo a la crítica 
y rechazo de los especialistas y organizaciones sociales, en susmanifestaciones sobre el tema, por una parte, 
porque es una manera de no cumplir plenamente por parte del Estado, con su obligación de atender la 
infraestructura educativa establecida en el artículo 3° constitucional y por otra, por apostarle a obtener 
recursos presupuestales a partir del comportamiento financiero en el mercado de valores, con los 
consecuentes riesgos que esto conlleva. 

Además, debemos advertir que este tipo de especulación financiera implica un alto riesgo para el propio 
desarrollo social, educativo y financiero del país, desde el momento en el que no se conocen con plena 
seguridad las condiciones en que se emitirán estos bonos, los plazos y tasas de interés, ni tampoco la 
propuesta de la operación y administración de dicho fondo, los mecanismos de  gestión de la cartera por 
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parte de los administradores, ni los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de sus beneficiarios, 
entre otros aspectos.  

Así en el rubro educativo del presupuesto, nos pronunciamos en contra de la medida de restar hasta el 15% 
del FAM, por los próximos 20 años, para conformar este fondo para los Bonos de Infraestructura Educativa, 
pues las necesidades de infraestructura son actuales e inminentes y deben atenderse de inmediato con 
recursos públicos y fines eminentemente sociales, ya que las condiciones dignas de los espacios educativos, 
son determinantes para la calidad de la educación. 

Además de lo anterior, porque pese a las declaraciones que el gobierno federal ha realizado, de que esta 
medida no incrementarán la deuda, ya que se trata de certificados bursátiles fiduciarios que tendrán como 
fuente de pago financiero un recurso federal “Fondo de Aportaciones Múltiples”, etiquetado para 
infraestructura educativa que forma parte del presupuesto, habría que advertir, no obstante, que los recursos 
para la constitución  del fondo dependen de la recaudación federal participable futura que se obtenga en un 
ejercicio fiscal, y que pudieran canalizarse y gastarse hasta el momento en que se obtuvieran, esto no es otra 
cosa que amparar la colocación de deuda, para garantizar los compromisos adquiridos con los inversionistas 
mediante la emisión de bonos, y llegará el momento en que pedirán su liquidación y esos serán cubiertos con 
futuros recursos financieros, ¿cómo  llama a eso señor Presidente y compañeros legisladores? 

En los rubros de Salud y seguridad social, como parte de la política social, las cosas no parecen ser muy 
distintas al presupuesto educativo. 

Hace apenas unos días, el propio Presidente Peña Nieto, habría anunciado en su tercer informe de gobierno 
con cierta autocomplacencia, que gracias a las acciones del gobierno de la república se han podido superar 
las carencias de acceso a la salud entre las poblaciones con mayor nivel de pobreza extrema. 

Ha indicado incluso que en programas como Prospera, (antes oportunidades) y seguro popular, se ha 
incrementado no sólo el número de recursos públicos, sino el propio padrón de beneficiarios, lo que 
seguramente no podrá seguir sosteniendo, con la propuesta presupuestal deficitaria que hoy se presenta ante 
la Cámara de Diputados. 

A la falta de eficiencia y calidad en los servicios públicos de salud, ahora los mexicanos tendremos que 
agregarle también, la falta de recursos, pues hoy en el gasto programable del sector se aprecia una caída de 
1.2% en términos reales respecto del asignado en 2015. 

En este sector, algunas de las instituciones con mayor afectación presupuestal serán el ISSSTE y Secretaría de 
salud, con un 7.4% y 6.6% respectivamente, con relación al asignado en el  2015. De igual forma, los recursos 
de prestación de servicios de salud a la comunidad decreció en 19.02%; la prestación de servicios de salud a 
la persona en un 14.32% y la generación de recursos para la salud en un 31.97% 

Una adecuada política social sin duda, es aquella que procura el bienestar social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y sus familias, en ese sentido contar con instituciones de salud fortalecidas 
financieramente, no sólo garantiza ampliar la cobertura del servicio en localidades donde no es fácil acceder 
a un servicio profesional de salud, sino también la atención integral de las enfermedades y la disminución de 
los índices de morbilidad y mortalidad. 

No obstante, para el gobierno federal, estos indicadores en los hechos tendrán que seguir esperando, porque 
los recursos están siendo canalizados para rubros menos prioritarios socialmente, pero con mayor impacto 
político, a pesar del reiterado discurso de la superación de la pobreza y la protección de las familias por el 
actual gobierno federal. 
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Esa misma calidad de vida, se verá disminuida en el rubro de la seguridad social, para quienes hoy viven de 
las pensiones provenientes de las instituciones públicas y los programas sociales del gobierno, porque éstas 
cuando no se quedan a deber a sus beneficiarios, se hacen cada vez más chiquitas. 

Es el caso de laspensiones no contributivas, por ejemplo, donde el Programa de pensiones para el adulto 
mayor muestra un decremento del 9.9% menos en términos realesque en 2015, que dejará fuera sin duda, a 
un alto porcentaje de la población que cumple los requisitos para ser nuevos beneficiarios y que tendrán que 
quedarse en lista de espera o sujeto a criterios clientelares o de rentabilidad electoral, como acontece con 
muchos otros programas sociales.  

Un recorte al sector salud y de seguridad social, entonces,como el que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el 2016 se propone, representa un fuerte impacto no solo a la calidad de vida  de la población, 
sino al desarrollo mismo del país, pues es evidente que una población enferma o en el desamparo, no puede 
ser  productiva, ni puede vivir en condiciones de dignidad social, si no se tienen las posibilidades de acceso a 
los servicios de calidad, prevención de enfermedades, tratamientos adecuados y garantía de seguridad social, 
como un derecho humano que amerita nuestra población en mayor desventaja social y en correspondencia 
a los compromisos internacionales adquiridos. 

Sin embargo, las limitaciones presupuestales y su reducción en la mayoría de los programas de desarrollo 
social, incluyendo por supuesto los de educación, salud y seguridad social, contrastan fuertemente con la 
propuesta presupuestal de sueldos y prerrogativas para los altos funcionarios del gobierno federal, que el 
próximo año, contarán con mejores sueldos y mayores prestaciones laborales que el resto de los mexicanos. 

Así destacan por ejemplo, los incrementos salariales propuestos en 2016 para el Presidente de la República, 
los Secretarios de Estado, los Ministros de la Corte y los Consejeros de entes autónomos, como el INE, entre 
otros. 

Una mala decisión sin duda, que resulta además contradictoria con el compromiso presidencial de “ser el 
gobierno y sus funcionarios a quienes hoy corresponde apretarse el cinturón”.  

Otra incongruencia en la propuesta presupuestal, la observamos en el fortalecimiento del esquema de 
Asociación Público Privada como una fuente de financiamiento alternativo y de eficiencia para los proyectos 
de inversión pública.  

Esta es la “fórmula mágica del gobierno federal y su gran salida para el incremento de los recursos públicos”, 
disminuir los recursos de los programas sociales que no generan ganancia o plusvalía para ajustar los 
incrementos necesarios a los proyectos y obras que habrán de ser ejecutadas por los inversionistas privados, 
con una mezcla de recursos, donde los grandes beneficiarios seguirán siendo, las empresas allegadas al 
régimen y los funcionarios públicos que autorizarán la adjudicación de este tipo de proyectos. “Un jugoso 
negocio para los beneficiarios de los privilegios que otorga el ejercicio del poder político”. 

Finalmente, en esta cadena de incongruencia y decisiones injustificadas en sacrificio del desarrollo social 
general, encontramos dentro de la propuesta presidencial el incremento al gasto no programable, que hoy 
por hoy representa en conjunto el 25% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.  

¿Cuáles son las justificaciones que hoy nos quieren vender a los mexicanos, los magos de las finanzas públicas? 

La razón es el costo de la deuda financiera, el gasto en que se incurre por concepto de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores y por las erogaciones correspondientes a los programas de apoyo a ahorradores y deudores 
de la banca. En conclusión, los beneficios de los que gozan y siempre han gozado ese pequeño sector de la 
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población que antes fueron beneficiarios del Fobaproa, del Rescate Carretero, de la Deuda Pública y de los 
dispendios gubernamentales y que hoy simplemente se han convertido en beneficiarios del gasto no 
programable. 

Así pues, la austeridad, la superación de la pobreza y la consolidación fiscal, se han convertido, simplemente 
enconceptos trillados, se han convertido en el discurso político que busca otorgar “legitimidad y credibilidad” 
en el inadecuado manejo que se ha hecho de las finanzas públicas”, son simplemente recomendaciones mal 
diseñadas y ejecutadas, impuestas por los organismos internacionales y multilaterales que manejan la 
economía mundial y el destino de las finanzas públicas de los gobiernos nacionales. 

¿Esto es lo que requerimosrealmente los mexicanos para abatir la pobreza y la desigualdad?, ¿Este es el mejor 
camino hacia el crecimiento sostenido y la estabilidad económica que permita mejorar el desarrollo del país, 
y elevar la  calidad de vida a los mexicanos?, o ¿cuál es el verdadero finde la medida de recorte presupuestal 
y de las propuestas que impactan negativamente en materia social y económica, contenidas en los diversos 
documentos que integran el paquete económico 2016? 

Para encontrar la respuesta basta que echemos un vistazo al contexto mundial, para darnos cuenta qué ha 
pasado con varios países, qué medidas han implementado  y cuáleshan sido los efectos. 

En Grecia por ejemplo, varios analistas han denunciado que las medidas restrictivas que se le han impuesto y 
pretenden imponer otra vez, son “indignantes”, porque “es obvio que la austeridad ha fracasado”. 

De acuerdo a lo que señala Mark Blyth “la austeridad en el gasto público en la mayor parte de los países de 
Europa, es una forma de deflación voluntaria”, es decir de recesión inducida, que genera mayor desempleo, 
mayor flexibilidad en el empleo, reducción de salarios, sin que se resuelvan los problemas, como ha sucedido 
en varios países de la unión europea y del exbloque soviético, que muestran el agravamiento de los 
desequilibrios que deberían de corregirse (déficit fiscal, nivel de endeudamiento) para aspirar al crecimiento 
económico. 

Todo esto nos permite deducir que la situación económica que se vive en el mundo, es resultado de las 
medidas neoliberales implementadas en la administración de los países, impulsadas por la élite que controla 
a nivel mundial el tema económico, a quienes  conviene generar un ambiente de incertidumbre y caos, de 
esquizofrenia financiera, para justificar las acciones de reformas y ajustes administrativos y presupuestarios. 

Estas acciones sin duda son perversas, hoy estamos inmersos en lo que se ha calificado terrorismo económico, 
a lo que varios especialistas señalancomo las nuevas armas financieras. Hoy los terroristas neoliberales “usan 
bancos en vez de tanques” y lo que otros han señalado como la invasión financiera de los países, a través de 
presupuestos flexibles ejercidos por gobiernos sumisos y proclives al modelo económico neoliberal.  

Hoy no sólo se ocupan las reformas estructurales, también se ocupan los recursos públicos y privados 
necesarios para implementarlas. Ese es el verdadero fin, el verdadero objetivo de los ajustes presupuestales. 
Muy lejos de esta perversa intención han quedado los presupuestos orientados al fin social, esos serán cada 
vez más delgados hasta lograr su reducción a la mínima expresión.  

 

¿Después de esto que sigue señor Presidente?  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 24 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 498 
 

  

No se trata de buscar remedios emergentes que sirvan de contención a la situación económica y financiera 
que se vive, el panorama de los próximos años no es nada alentador, se trata de implementar estrategias que 
permitan lograr  en el corto plazo, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica. 

Hacienda plantea una política fiscal restrictiva a medias, es mínima la reducción del gasto público que se 
propone, y a la vez se pretende que pasen desapercibidos los incrementos impositivos planteados, como las 
medidas incluidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016. Además hay resistencia para cobrar 
mayores impuestos a quienes más ganan. ¿Es esto congruente con el discurso?, lo que se puede ahorrar con 
la propuesta que presentan en el presupuesto de egresos para evitar tener déficit fiscal, por un lado muestran 
preocupación aparente en  el gasto y proponen ahorros y por otro lado, cierran la puerta a la recuperación 
fiscal al hacer condonaciones fiscales 

La pérdida de ingresos fiscales petroleros, el aumento del costo financiero, más que el aumento al gasto 
programable explica el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Y le obligan a recurrir a la estricta 
ortodoxia presupuestaria, el recorte del gasto público no financiero. 

Por todo ello, compañeras y compañeros Senadores, nos pronunciamos en contra del autoritarismo y el 
recorte en programas de desarrollo social, despidos, recortes a las pensiones y los salarios de los trabajadores 
del sector público ya la inversión productiva. Por el contrario nos manifestamos a favor de la austeridad en 
gastos de operación y salarios de funcionarios, legisladores, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, 
así como de la implementación de otras acciones para hacer frente al déficit presupuestal y tener una 
recuperación económica eficiente. 

Es desafortunado pretender que  el pueblo socave la recuperación de la sociedad y la economía, ¿Quiénes 
son y serán los que históricamente se aprietan el cinturón sr Presidente?, esto solamente acentúa la pobreza 
y las desigualdades sociales. 

Reducir el número de programas y hacer recortes presupuestales en programas que conllevan una mejora 
social, no es la mejor solución, cuando quedan intactos programas o rubros que no se justifican y cuya 
reducción sobre todo en gastos no programables, darían clara muestra de voluntad política, de eficiencia del 
gasto y sostenibilidad financiera. 

Eficientar el gasto público es el reto, gastar mejor, rendir cuentas, hacerlo transparente con indicadores que 
permitan dar seguimiento y evaluar su aplicación e impacto, así como evitar su desviación, malversación, 
distracción y corrupción, son el gran reto del que debe ocuparnos. 

Un país con una política social más sólida, más fuerte y con mayores recursos, siempre será la mejor 
alternativa política y la mejor estrategia económica. 

Por eso de forma muy respetuosa, pero también puntual, resulta procedente exhortar a nuestras compañeras 
y compañeros Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, para que en la revisión e integración 
del presupuesto de egresos 2016, se fortalezca el gasto público de inversión destinado al desarrollo de 
programas sociales que contribuyan a superar las difíciles condiciones de pobreza y marginación en la que 
viven más del 55.3 millones de mexicanas y mexicanos. 

Especialmente les exhortamos para que se revaloren e incrementen sustancialmente los recursos públicos 
destinado para los ramos de salud, desarrollo social y educación, en la idea de seguir impulsado un modelo 
de crecimiento hacia adentro, cuya prioridad siga siendo un desarrollo sustentable y sostenido en favor de 
los mexicanos y no de los capitales financieros internacionales y el modelo neoliberal. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se apruebe enviar atento y respetuoso exhorto a los integrantes de la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión y especialmente a los integrantes de las comisiones de presupuesto y 
cuenta pública, desarrollo social y educación, para que en la revisión e integración de presupuesto de egresos 
2016, se fortalezca el gasto público de inversión y financiamiento destinado al desarrollo de programas 
sociales que contribuyan a superar las difíciles condiciones de pobreza y marginación en la que viven más del 
55.3 millones de mexicanas y mexicanos. 

Especialmente para que se revaloren e incrementen sustancialmente el presupuesto destinado para los ramos 
de salud, desarrollo social y educación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de septiembre del año 2015. 

Atentamente 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
DOLORES PADIERNA LUNA 

LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE  
IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ  
ZOE ROBLEDO ABURTO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las acciones necesarias que coadyuven a 
incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
COADYUVEN A INCREMENTAR LA MATRICULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS 
NIVELES EDUCATIVOS. ASÍ COMO LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA ERRADICAR LOS NIVELES DE 
ANALFABETISMO EN ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estiman que a nivel mundial hay 650 millones de 
personas con discapacidad, las cuales representan 10% del total de la población.  
 
En México, cerca de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, se enfrentan diariamente a 
diferentes estigmas que limitan su integración plena a la sociedad, lo cual lo ha provocado que sean objeto 
de discriminación y marginación. 
 
Al respecto basta mencionar que 7 de cada 1O personas, consideran que los derechos de las personas con 
discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. Además, en México una cuarta parte de la población 
no estaría dispuesta a que en su casa vivieran personas con discapacidad.24 
 
Por otro lado, solo 19%  población con discapacidad considera que sus ingresos son suficientes para cubrir 
sus necesidades. Entre las principales problemáticas para las personas con discapacidad se encuentran: el 
desempleo, la discriminación y las dificultades para ser autosuficiente.25 
 
Otra problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad, es la referente al  acceso a la 
educación, situación que resulta preocupante, en virtud de que la incorporación al sistema educativo resulta 
una condición sine qua non  para potencializar las competencias y las habilidades propias de cada persona 
que les permitan un desarrollo pleno. 
 
Los porcentajes de la población con discapacidad que asisten a la escuela son menores; se observa una 
marcada disminución en el número de personas con discapacidad en el nivel medio superior, pues mientras 
en los rangos de edad de niños de entre 6 y 11 años, el porcentaje de asistencia es de poco más del 70%, en 
el grupo de edad de 12 a 14 disminuye 10%, y en el de 15 a 17 se reduce casi a la mitad. 
 
Además, las escuelas del sistema educativo nacional, no cuentan con la infraestructura para atender las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad, basta mencionar, que poco más de 7 de cada 10 de escuelas 
del nivel básico  no cuentan con baños para este sector de la población y más del 60% de los planteles carecen 
de rampas  y accesos adecuados.  

                                                 
24 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, Resultados sobre personas con dicapacidad. < 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf> Consultado el 23-09-2015 
25 Ibíd.  
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Resulta preocupante, que mientras 1.5% de la población de entre 15 y 24 años son analfabetas, en el caso de 
las personas con discapacidad, el porcentajes es de 25%. Lo cual dificulta el acceso a mejores oportunidades 
de empleo y al ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Los Legisladores del PRI, celebramos el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por 
propiciar la inclusión plena de las personas con discapacidad, prueba de ello es que entre enero de 2013 y 
julio de 2015 a través del programa Abriendo Espacios se logró colocar a poco más de 34 mil personas de este 
grupo de la población al mercado laboral. 
 
A fin de ofrecer mayores oportunidades a las personas con discapacidad, resulta impostergable lograr un 
acceso equitativo a la educación y erradicar las altas tasas de analfabetismo para que cuenten con las 
habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse al mercado laboral. 
 
En el grupo parlamentario del PRI, condenamos toda forma de discriminación y exclusión hacia las personas 
con discapacidad, asimismo, reconocemos su talento y valor para enfrentar los retos de un contexto que les 
resulta desfavorable. 
 
Estamos convencidos que la educación representa la mejor herramienta para garantizar un desarrollo pleno 
de las personas, por ello reiteramos nuestro compromiso por impulsar desde el ámbito de nuestras 
atribuciones las acciones que coadyuven a un ejercicio pleno de los derechos de las personas de discapacidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en 
el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de 
personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Así como las medidas pertinentes para erradicar 
los niveles de analfabetismo en este sector de la población. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre de 2015.  

Atentamente 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades e instancias a realizar múltiples acciones en relación con la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 

Los suscritos Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; 95, numeral 2; 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la 
República exhorta a diversas autoridades e instancias a realizar múltiples acciones en relación con la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los trágicos acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, que 
tuvieron como resultado la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl 
Isidro Burgos”, representan una de las páginas más negras de la historia de la entidad y de nuestro país. 

No podemos permitir que esos hechos queden impunes y que no se sepa la verdad acerca de los motivos que 
provocaron la desaparición de los normalistas. Debemos saber con certeza quién o quiénes fueron los autores 
materiales e intelectuales y sobre todo, debemos tener la certeza de cuál fue el destino de los desaparecidos. 

En los últimos días se ha hablado mucho sobre estos hechos, se han realizado afirmaciones que han generado 
polémica en la opinión pública. Por ello, los Senadores del PAN queremos precisar cuál será nuestra propuesta, 
con el ánimo de contribuir a encontrar una solución a este penoso asunto. 

En ese contexto, reiteramos nuestro reconocimiento a la destacada participación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de su grupo de expertos, porque sin su destacada actuación, 
seguiríamos tomando como cierta una mentira o una evidente falta de capacidad para investigar.  

Los Senadores del PAN también reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de los 43 jóvenes 
desaparecidos en Ayotzinapa y nuevamente elevamos nuestra exigencia al Gobierno Federal para que 
esclarezca los hechos, toda vez que “la verdad histórica” fue desmentida por los expertos internacionales. 

Así como exigimos al gobierno federal que cumpla con su deber, también queremos dejar en claro que no 
olvidamos el origen del problema. El ex alcalde de Igual, José Luis Abarca, fue postulado por el PRD en 
Guerrero. El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, también fue postulado por el PRD y no 
podemos dejar de señalar que inclusive Andrés Manuel López Obrador, en su momento impulsó la 
candidatura de José Luis Abarca, tal y como lo denuncia la revista Proceso en octubre de 2014. 

A unos días de cumplirse un año de la desaparición de los normalistas, las autoridades solamente han 
detenido al ex alcalde Iguala y a su esposa, en su carácter de probables autores intelectuales del crimen.  Pero 
ante los hechos revelados por la investigación de los expertos de la CIDH, se puso en evidencia que en la 
desaparición de los 43, se dio la participación de policías municipales, estatales y federales. Por ello, las 
investigaciones deben continuar para que se castigue a todos los, sin importar su nivel ni su origen partidista. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero.- El Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), así como a su participación en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 
26 y 27 de septiembre de 2014.  

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), extienda en el 
marco de los acuerdos respectivos, su encomienda en territorio nacional a efecto de coadyuvar en el caso 
concreto, en la investigación que realicen las autoridades mexicanas.  

Tercero.-El Senado de la República, con fundamento en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, exhorta respetuosamente a la Titular de la Procuraduría General de 
la República, C. Arely Gómez González, a la creación de una fiscalía especializada que, para el caso de los 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, actúe con la asistencia del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  para que en 
ejercicio de sus atribuciones intervenga en el desarrollo de las investigaciones sobre los hechos ocurridos en 
Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, con la concurrencia de académicos y organizaciones 
de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, en la asistencia y protección de las víctimas directas 
e indirectas, e informe al Senado de la República de los avances en dichas investigaciones.  

Quinto.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que en ejercicio de sus atribuciones legales, garantice la máxima 
publicidad en los expedientes derivados de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los 
días 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Sexto.-El Senado de Republica invita al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  para celebrar reunión en donde nos comparta sus 
conclusiones.  

Séptimo.- El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la Republica que de vista a la 
Visitaduría General para que analice el caso en el ámbito de sus atribuciones.  

Octavo.- El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República a que investigue 
exhaustivamente los nexos de José Luis Abarca Velázquez y de Ángel Aguirre Rivero, con el crimen organizado. 

Atentamente, 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 24 de septiembre de 2015 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Colima a revocar la autorización de 
endeudamiento público por 1,728 millones de pesos, al contravenir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA A REVOCAR LA AUTORIZACIÓN DE 
ENDEUDAMIENTO PÚBLICOPOR 1,728 MILLONES DE PESOS AL CONTRAVENIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento 
del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de 

los siguientes consideraciones: 
 
1. Colima, Junio 2013 
El Congreso de Colima aprobó un decreto el 26 de junio de 2013, con el que modificó la Ley de Deuda, la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2013.26Ahí se estableció que “No constituyen deuda pública las 
obligaciones financieras que contraigan las entidades públicas para solventar necesidades temporales, 
siempre que su liquidación se realice en el mismo ejercicio fiscal para el cual fueron contratadas. Sin perjuicio 
de lo señalado, excepcionalmente podrán ser reconocidas por el Congreso dichas obligaciones financieras 
como operaciones constitutivas de deuda pública, siempre que el destino de las mismas hubiera sido 
inversión pública productiva, e incluso, refinanciarse a largo plazo y establecer como fuente o garantía de 
pago de las mismas las participaciones en ingresos federales y/o cualquier otro ingreso del que se pueda 
disponer para tales efectos conforme a la normativa aplicable, debiendo contar con la autorización previa a 
través del Decreto correspondiente” (Artículo 5 de la ley de deuda). 
 
Con el decreto mencionado se flexibilizó la contratación de deuda por parte del ejecutivo y  permitió que el 
financiamiento de corto plazo de cadenas productivas y proveedores se convirtieran en obligaciones de largo 
plazo, por un plazo de 25 años; también se autorizó endeudamiento adicional para dicho ejercicio y en ese 

                                                 

26Algunas modificaciones a la Ley de Deuda que se realizaron ese año establecieron que: 

 Se reconocía y mandaba pagar la deuda pública. (Artículo 9 de la Ley de deuda). 

 Permitía los refinanciamientos y reestructuras sin la autorización previa del congreso. “El Gobierno del estado de 

Colima, a través del Poder Ejecutivo, podrá celebrar los instrumentos legales que se requieran para reestructurar 

o modificar las operaciones citadas en las fracciones I, II y III del Artículo Segundo del presente Decreto, después 

de que se hayan formalizado, a fin de ajustar plazos, comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, 

fideicomisos, mandatos, instrucciones irrevocables o mecanismos en general asociados, siempre y cuando no se 

incremente el plazo máximo, ni el monto de endeudamiento autorizado en este Decreto, debiendo dar cuenta de 

tales modificaciones al H. Congreso del Estado”. (artículo 9 del decreto) 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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momento se dijo que era con la finalidad de tener liquidez, destinar recursos a inversiones productivas y 
mejorar la situación de las finanzas públicas locales.  
 
En la exposición de motivos del decreto también se señaló que se requería realizar un refinanciamiento de la 
deuda de corto plazo contratada con la Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana con el propósito principal 
de lograr mejores condiciones financieras, particularmente un pago menor de intereses, y a la vez, liberar 
flujos de efectivo acordes a las finanzas públicas estatales, al cambiar el perfil del plazo.  
 
En  ese año había condiciones adversas en las arcas del estado debido a la baja de ingresos y la presión de 
gasto. Por ello, en abril de 2013 se publicó un Acuerdo que estableció Medidas de Austeridad y Disciplina 
Presupuestal en el Ejercicio del Gasto Público Estatal, cuyo objetivo era lograr una reducción del gasto 
corriente en aproximadamente 424 millones de pesos. Todo lo anterior -la solicitud de deuda no prevista 
originalmente y las medidas de austeridad- para mantener el nivel de liquidez, la calificación crediticia y 
mejorar las finanzas públicas locales. 
 
Al mismo tiempo,para poder reflejar presupuestalmente los ingresos extraordinarios, se modificó la Ley de 
Ingresos para obtener financiamientos totales por más de 819 millones de pesos. Con la modificación se 
autorizaron 583 millones para refinanciamientos de corto plazo,  77 millones para cadenas productivas y 159 
millones para el programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE). 
 
En 2013 Fitch Ratings calificó como negativa la calidad crediticia del estado de Colima como consecuencia del 
deterioro en el desempeño financiero del estado, por su creciente gasto operacional y el incremento en su 
pasivo circulante, así como el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones. En ese entonces ya señalaba 
cómo se estaban refinanciando créditos de corto plazo. 
 
Como se puede notar, en realidad, los cambios a la Ley de Deuda del Estado y a las demás leyes allanaron el 
camino de la administración de Mario Anguiano para un manejo irresponsable y opaco del financiamiento 
público a partir de la contratación de créditos de corto plazo que al final de día se convertirían en obligaciones 
de largo plazo.  
 
2. Federación, Mayo 2015 
Ante el grave problema de endeudamiento local, que cada día crece exponencialmente y que ha venido 
destinando recursos a gasto corriente y no a verdaderas inversiones públicas productivas, el 25 de Mayo de 
2015 el Congreso de la Unión modificó, entre otros artículos, el artículo 117 constitucional para quedar como 
sigue: 
 
“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse 
bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, 
empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías 
respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las 
legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y 
hasta por los montos que las mismas aprueben.  
 
Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar 
empréstitos para cubrir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del 
mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, 
en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo 
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anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, 
sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la 
Unión.  
 
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de 
gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.” 
 
Como se sabe la ley reglamentaria de este dispositivo se encuentra pendiente de análisis en la Cámara de 
Diputados, como cámara de origen, a pesar de que el mismo decreto dio 90 días al Congreso de la Unión para 
expedirla.  
 
Sin embargo, las prescripciones constitucionales que se dirigen a los órdenes de gobierno y a sus servidores 
públicos, son de eficacia directa. Hay artículos que contienen sendos mandatos y prohibiciones de aplicación 
del texto constitucional, entre los que se encuentran remitir al Congreso de la Unión un informe de su deuda, 
no ejercer deuda para financiar gasto corriente, la obligación primaria de los estados y los municipios de 
destinar la deuda a inversiones públicas productivas y -de manera destacada-la expresa prohibición de 
contraer obligaciones y empréstitos durante los tres últimos meses de las administraciones de los 
gobernadores. 
 
3. Fitch, Julio 2015 
Fitch Ratings ratificó la calificación de calidad crediticia del estado de Colima en A. Esta calificación significaba 
que el estado sostenía un nivel de endeudamiento moderado con términos y condiciones manejables; sin 
embargo, también se señaló que estaba limitada debido a la tendencia creciente del gasto operacional que 
impactaba en la flexibilidad financiera del estado. 
 
En esta evaluación Fitch también señaló que el indicador de ahorro interno era cada vez menor y que el estado 
de Colima se encontraba en una posición de débil liquidez, caracterizada por un nivel de pasivo circulante a 
la alza que superaba el flujo de efectivo al cierre de cada ejercicio,y por el uso recurrente de créditos de corto 
plazo. Aunado a la ausencia de un sistema formal de aportaciones, afectaba negativamente las finanzas del 
estado. 
 
4. Se complica la situación financiera de Colima, Agosto 2015 
En esa fecha Colima incumplió el pago de servicio de deuda a créditos bancarios. En un giro, tan sólo un mes 
después de haber sido Calificado con deuda “estable”,Fitch Ratings modificó la calificación del estado a RD 
(mex) o “Default restringido”.   
 
Colimaincumplíalos pagos de dos créditos de Corto Plazo contratados con BBVA (200 millones) y HSBC (143.5 
millones) con un total de 343.5 millones de pesos. El pago de estos dos créditos aunado a un tercer préstamo 
de corto plazo –62.5 millones que sí lograron ser liquidados-, ejercieron presión financiera sobre el estado 
que no pudo afrontar sus responsabilidades.   
 
Para liquidar el pago de ambos créditos, el gobierno de Colima solicitó un crédito de Corto Plazo. El Banco 
Interacciones otorgó al gobierno del estado un crédito por 638 millones de pesos, amortizando el pago para 
el 31 de diciembre de 2015. A finales del mes de agosto de 2015,Fitch Ratings nuevamente cambió la 
calificación a la calidad crediticia del estado de Colima a CC; ésta vez indicaba que la posibilidad de otro 
incumplimiento era real.   
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El crédito que Interacciones otorgaba por 638 millones de pesos, además de liquidar los dos créditos, sirvió 
para cubrir accesorios generados por el incumplimiento, tener una reserva de liquidez, refinanciar cadenas 
productivas y liquidar otro crédito de corto plazo con el Banco Interacciones (por 62.5 millones de pesos).  
 
Como ya había ocurrido, durante este año se deterioraron las finanzas públicas debido al incremento del 
gasto corriente y transferencias no etiquetadas, especialmente por el aumento de servicios personales y el 
pasivo circulante. La presión financiera actual también se debe a una menor captación de ingresos por 
concepto de participaciones federales eimpuestos locales como la tenencia vehicular, lo que deriva en falta 
de liquidez en las arcas estatales. 
 
Por esta razón, una vez que se contratan los créditos de corto plazo y se refinancian y reestructuran sin control 
alguno, la presente administración busca la regularización mediante el Congreso Local de ingresos 
extraordinarios y la reestructuración de este préstamo antes de que se acabe su periodo el 31 de octubre de 
2015 y a escasos días de que termine su periodo constitucional los diputados locales.  
 
5. El Congreso Autoriza Deuda, Septiembre, 2015 
Con la supuesta intención desubsanar las finanzas públicas del estado, el 21 de septiembre de 2015 el 
Congreso de Colima aprobó un dictamen que modifica la Ley de Ingresos de 2015 y autoriza la contratación 
de deuda pública del Estadopor 1,728 millones de pesos. Dicha solicitud de deuda contempla refinanciar el 
crédito decorto plazo contraído con el Banco Interacciones, que a la fecha referida tiene un saldo insoluto de 
638 millones de pesos.Según se señala en la exposición de motivos del dictamen aprobado, el 
refinanciamiento“permitirá contar con las condiciones financieras idóneas para cumplir oportunamente con 
el pago de las obligaciones bancarias mantener el nivel de liquidez y la calificación crediticia adecuada”. 
Además se autoriza la contratación de deuda adicional hasta por1,090 millones de pesos para financiamiento 
de inversión pública productiva y generar amortizaciones hasta por veinticinco años. 
 
6. La contravención a la Constitución Política de los EUM 
El incremento de la deuda estatal en los últimos años y el reconocimiento y regularización de la deuda de 
corto plazo que se convierte en deuda de largo plazo son preocupantes, especialmente cuando buena parte 
de la aprobación tiene por destino reestructurar financiamientos de Corto Plazo.  
 
De acuerdo con la información de la SHCP, al inicio del gobierno de Mario Anguiano (2009), la deuda del 
estado era de 1,270 millones de pesos. Para Marzo del 2015, el monto había aumentado a 2,713.2 millones 
de pesos. Pasó de representar el 1.9 por ciento del PIB estatal en 2009 al 2.7 por ciento en 2015. Considerando 
la cifra que debía el estado hasta marzo del 2015 de 2,713.2 millones de pesos, más el crédito solicitado por 
1,728 millones de pesos, el monto acumulado de deuda en el estado alcanzaría los 4,441 millones de pesos, 
incremento superior al 63 por ciento nominal en menos de un año. 
 
El Decreto recién aprobado que autoriza un endeudamiento público por mil 728 millones de pesos para el 
Colima a menos de 41 días del final de la actual gestión estatal contraviene la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, en la parte final del artículo 117 Constitucional. 
 
En esta ocasión,el congreso local de Colima contraviene el contenido del último párrafo de la fracción VIII del 
artículo 117 Constitucional que a la letra dice “… Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más 
tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas 
obligaciones durante esos últimos tres meses.” Se trata de una clara contradicción entre un acto 
materialmente legislativo de un poder local y el texto constitucional federal en materia de disciplina financiera, 
que además, puede ser combatido vía acción de inconstitucionalidad.  
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Contratar refinanciamiento por 638 millones de pesos y un crédito adicional por mil noventa millones de 
pesos autorizados por el Congreso se convertirían en nuevas obligaciones para el estado de Colima, situación 
prohibida expresamente por la Constitución para el caso de la administración de Mario Anguiano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Congreso del Estado de Colima a que 
revoque la autorización de endeudamiento por mil 728 millones de pesos de fecha 21 de septiembre de 2015, 
puesto que con ella se contravieneel artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al haberse realizado dentro de los últimos 3 meses de la administración estatal. 

 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado a que no lleve a cabo 
contratación alguna de obligaciones a que se refiere la autorización y a las instituciones de crédito y a la banca 
de desarrollo a no suscribir contrato alguno, en virtud de que dichos instrumentos son inconstitucionales y 
nulos de pleno derecho. 
 
TERCEROEl Senado de la República convoca urgentemente a reunión de trabajo alGobernador Constitucional 
del Estado de Colima, Mario Anguiano, para explicar la situación financiera,en especial el nivel de 
endeudamiento, las condiciones de contratación de deuda y la proyección para el cumplimiento de 
obligaciones crediticias contraídas durante su gestión, así como los motivos para solicitar un endeudamiento 
por mil 728 millones de pesos a menos de 41 días de finalizar su mandato.  

 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Congreso del Estado de Colima a publicar 
toda la información respecto de la deuda pública que en realidad tieneel estado,en la que se incluya 
financiamiento de corto y largo plazo, refinanciamientos y reestructuras, con proveedores, cadenas 
productivas, bancos comerciales y de desarrollo, así como la información del importe, tasa, plazo, comisiones 
pagadas, acreedores, fuente y garantía de pago, entre otros elementos; lo anterior sin perjuicio de que la 
autoridades federales y locales llevan a cabo las investigaciones y deslinden la responsabilidades políticas, 
penales, administrativas  y civiles a que haya lugar. 
 

En la Ciudad de México a los 24 días del mes de septiembre de 2015. 
 

Suscribe 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO. 
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De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar acciones para el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer gástrico. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER GÁSTRICO. 
 
La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, suscribe ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es un término genérico para un grupo 
de más de 100 enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, otros términos utilizados 
son neoplasias o tumores malignos.El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial, tan solo en 
2012, conforme a las cifras de la OMS, dicha enfermedad en sus diversas variantes, tomó 8.2 millones de vidas 
en todo el mundo, asimismo dicho Organización destaca los principales tipos de cáncer, siendo el Cáncer 
Gástrico, el tercero de mayor prevalencia: 
 

 Pulmonar: 1.5 millones de defunciones 

 Hepático: 745 mil defunciones 

 Gástrico: 723 mil defunciones 

 Colorrectal: 694 mil defunciones 

 Mamario: 521 mil defunciones 

 De Esófago: 400 mil defunciones. 
Es la tercera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, con una frecuencia en el mundo, en los hombres 
de 640 mil casos anuales y en las mujeres de 348 mil casos nuevos al año. Dicha enfermedad tiene mayor 
prevalencia entre las personas que van de 60 a 80 años de edad. 
 
De acuerdo con la American CancerSociety, el cáncer de estómago, es también conocido como cáncer gástrico, 
puede desarrollarse a lo largo de los años, sin síntomas, con cambios en la mucosa únicamente, por lo que es 
difícil su detección. 
 
Los tumores cancerosos pueden comenzar en cualquiera de las secciones del estómago, éste tiene 5 y son: 
fondo, cardias, piloro, cuerpo y antro. De esta manera, la localización del cáncer puede afectar las opciones 
de tratamiento. 
 
B. En la actualidad no existen con exactitud los factores de riesgo que provocan el cáncer de estómago, no 
obstante, existen recomendaciones que incluyen una adecuada alimentación, nutrición, peso corporal y 
actividad física, evitar el consumo de tabaco, entre otras que pueden ayudar a reducir la aparición de esta 
enfermedad, misma que  se puede presentar en: 
 

1. El Adenocarcinoma, que es uno de los más comunes con una prevalencia de aproximadamente el 90% 
del cáncer en el estómago, se origina en las células que forman la capa más interna del estómago, 
conocida como mucosa. 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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2. El Linfoma, que se refiere a tumores cancerosos del sistema inmunológico, que se detecta en la pared 
del estómago, con una prevalencia de aproximadamente el 4%, su tratamiento y pronóstico 
dependen del tipo de linfoma. 

3. Tumores del estroma gastrointestinal, son tumores menos comunes, en células de la pared del 
estómago, llamadas células intersticiales de Cajal. 

4. Tumores Carcinoides, se originan de células productoras de hormona del estómago, no se propaga a 
otros órganos y es responsable de aproximadamente el 3% del cáncer en el estómago. 

 
Al respecto, estudios han determinado que la aparición del cáncer gástrico o de estómago, aumenta con la 
presencia de la bacteria Helicobacter pylori, dicha bacteria se adquiere por lo general en la infancia, a través 
de una infección, que se relaciona con las condiciones socioeconómicas, que demuestran en su mayoría pocas 
o nulas condiciones higiénicas que menoscaban la salud de los menores. 

 
Dicha bacteria se puede adquirir mediante la ingestión oral y se puede transmitir principalmente dentro de 
las familias en la infancia temprana, los cónyuges de personas infectadas, otra vía alternativa es a través de 
la utilización de endoscopios y sondas gástricas mal desinfectadas. Dicha bacteria desarrolla la enfermedad 
gastroduodenal, tales como úlceras pépticas, gastritis y cáncer gástrico, con sus respectivas manifestaciones 
clínicas. 
 
Otros factores de riesgo, pueden ir desde los demográficos y ambientales, que tienen que ver con la edad 
avanzada, el género masculino, la alimentación pobre en frutas y verduras, alimentación alta en sal, comidas 
ahumadas o en conserva y el tabaquismo; factores biológicos como la infección helicobacter pylori, ya 
señalada, la metaplasia intestinal, anemia perniciosa y pólipos adenomatosos gástricos; y los factores 
hereditarios como los antecedentes familiares de cáncer de estómago, gastritis hipertrófica gigante, 
poliposisadenomatosa familiar, entre otras. 
 
C. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señaló en las “Estadísticas a 
Propósito del Día Mundial Contra el Cáncer” de 2015, a nivel mundial los principales tipos de cáncer por 
género, fueron en hombres, de pulmón, estómago, riñón, colon y esófago y en mujeres fueron de seno, 
pulmón, estómago, colon y cervical. En México el cáncer de estómago se encuentra entre las principales 
causas de morbilidad hospitalaria en los hombres de entre 75 y 79 años de edad, lo anterior representa una 
prevalencia de 47 casos por cada 100 mil habitantes de este grupo de edad en específico, le siguen los que 
tienen entre 65 y 74 años de edad, con una prevalencia de 38 por cada 100 mil habitantes. 
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Conforme el gráfico anterior,la prevalencia de mortalidad por causa de tumores malignos, demostró en las 
mujeres muertes por cáncer de mama y Cérvico-uterino, seguido de cáncer de estómago, mientras que en los 
hombres, se destacó los egresos por cáncer en órganos digestivos, seguido de cáncer de próstata, sin embargo, 
la Secretaría de Salud destaca que si se toma en cuenta a ambos sexos, el cáncer con la mayor tasa de 
mortalidad es el de los órganos digestivos o cáncer de estómago, asimismo el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, señala  una tasa de mortalidad de 15 decesos por cada 100 mil habitantes, en adultos de 30 a 59 
años de edad, por cáncer gástrico. 

Cáncer Gástrico 
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D. En el mismo tenor, el Perfil Epidemiológico de los Tumores Malignos en México, desarrollado por la 
Secretaría de Salud y publicado en 2008, con cifras de la Dirección General de Información en Salud, DGIS, 
demostró que las entidades más afectadas por cáncer de estómago están: 

 Chiapas y Yucatán con una prevalencia de 8.0 por cada 100 mil habitantes por entidad federativa; 

 Guerrero y Morelos con una prevalencia de 7.0 por cada 100 mil habitantes por entidad federativa; 

 Campeche, Oaxaca, el Distrito Federal y Baja California Sur con una prevalencia de 6.6, 6.6, 6.5 y 6.2 
por cada 100 mil habitantes, respectivamente. 

 
Por ello, se considera importante que la Secretaría de Salud implemente las medidas necesarias que 
promuevan la prevención con atención médica temprana y capacitación de personal profesional de la salud 
para un diagnóstico temprano. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, que 
con el objetivo de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer gástrico, someto a consideración 
de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que se incluya el cáncer gástrico dentro del Programa Integral de Cáncer, que se encuentra en proceso 
de elaboración, a partir de la prevalencia y tasa de mortalidad que se registra en México por esta causa. 
Asimismo, se elaboren los lineamientos para la prevención y atención de este padecimiento. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, para que 
se considere la viabilidad de incluir el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico en el Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que impulse una 
campaña nacional, que informe sobre la prevención y los factores de riesgo que pueden originar el cáncer 
gástrico y las causas, síntomas y consecuencias que se derivan de dicho padecimiento, con especial énfasis en 
la población adulta y personas adultas mayores, que son más vulnerables a dicha enfermedad.  

 
SUSCRIBE 
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De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Tello Cristerna, Silvia Guadalupe Garza Galván 
y Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a garantizar en el próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación la inversión suficiente para la construcción e implementación de un sincrotrón en 
nuestro país. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, AMBAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE GARANTICEN EN EL 
PRÓXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN LA INVERSIÓN 
SUFICIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SINCROTRÓN 
EN NUESTRO PAÍS.  
 
De los senadores, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, ARMANDO RÍOS PITER, 
integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de 
la República la siguiente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Un Sincrotrón es una instalación estratégica del más alto nivel y la información que 
ahí se genera se considera de vital importancia para la soberanía tecnológica de 
una nación. 
 
Por su funcionamiento, un Sincrotrón es un super-microscopío de grandes 
dimensiones (entre 300 metros y 3 Km de circunferencia), capaz de crear imágenes 
con gran definición y analizar procesos, reacciones y composición química de 
muestras muy pequeñas con un grado de detalle altísimo (moléculas, átomos y 
electrones). También es capaz de estudiar la materia a niveles sin precedentes con 
frecuencias desde rayos infrarrojos hasta rayos X de alta energía. 
 
La construcción y puesta en operación de un Sincrotrón es el proyecto científico 
de mayor envergadura que se ha propuesto en nuestro país. La creación de un 
Sincrotrón facilitaría el avance de la ciencia y la solución de problemas específicos 
en sectores que van desde alimentos, energía, salud y protección al medio 
ambiente hasta el arte, la conservación del patrimonio o la creación de nuevos 
materiales. Desde 1962, por lo menos 24 científicos han sido galardonados con el 

premio Nobel por experimentos realizados usando, directa o indirectamente, fuentes de luz sincrotrón en 
áreas como biología, genética y medicina. 
 
La situación académica y económica de México es mejor a la que tenían otros países al iniciar un proyecto 
similar. México es el único de los 15 países con mayor Producto Interno Bruto en la OECD que no tiene un 
Sincrotrón quedando rezagado con relación a otras naciones del mundo incluyendo Latinoamérica (Brasil 
tiene dos). Es tiempo de responder a este reto cerrando la brecha. 
 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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GUADALUPE 

GARZA 
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Se tiene registro de 146 usuarios mexicanos que viajan, en su mayoría a los Estados Unidos y Europa, para 
conducir sus experimentos en Sincrotrones extranjeros, cediendo la propiedad intelectual de los 
descubrimientos. Con un Sincrotrón en México se tendrá una instalación nacional que responda a sus 
necesidades de manera sistemática, eficiente y oportuna incrementando el número de usuarios en áreas de 
ciencia básica y aplicada. 
 
Un Sincrotrón impactaría positivamente en la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos 
especializados, la difusión de los resultados y logros, la vinculación con la sociedad y con el sector industrial 
así como en la creación de empresas de base tecnológica de clase mundial. El acceso a esta información 
impactaría de manera positiva a distintos ramos de la industria y la manufactura. Más de dos mil compañías 
en el mundo y en diversos ramos han hecho, y continúan haciendo, uso de la luz sincrotrón en beneficio de 
sus procesos y productos, impactando fuertemente en la competitividad e innovación en cada una de sus 
áreas. 
 
El Proyecto del Sincrotrón Mexicano se incluyó como una de las cinco inversiones estratégicas en ciencia 
recomendadas para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión quedando plasmado en los Libros Blancos de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es fundamental sumar esfuerzos para impulsar la propuesta y asegurar 
el financiamiento necesario en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y  así acceder a los beneficios 
antes mencionados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público ambas de Cámara de Diputados, para que garanticen en el próximo 
Presupuesto de Egresos de la Federación la inversión suficiente para la construcción e implementación de un 
sincrotrón en nuestro país.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 24 de septiembre de 2015. 

ATENTAMENTE 
 

LUZ MARIA BERISTIAN NAVARRETE  
 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA  
 

 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN   ARMANDO RÍOS PITER 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 
los recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de 
Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

CONSIDERACIONES 

La implementación del Proyecto Integral para el mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle 
de Juarez, Jalisco, convertirá al municipio en fuente de atracción turística y de comercio. Es indispensable 
apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos, así como implementar 
proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. 

El proyecto propuesto por el municipio permitirá renovar los ductos que actualmente tienen, así como 
mejorar las condiciones de alumbrado público, lograr accesibilidad y mejoramiento de mobiliario urbano. La 
concertación de  proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la 
comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 
con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 
integral de sus habitantes. 

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos 
es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser el instrumento de mayor utilidad 
para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos. Esta obra beneficiara a 3 mil 500 personas de 
forma directa y de forma indirecta a 2 mil 228 personas.  

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:   
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos para el mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Valle de Juarez, Jalisco dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

ATENTAMENTE 

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

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
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De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo a un año de la desaparición 
forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero. 

Quienes suscriben ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MIGUEL BARBOSA HUERTA Y 
ARMANDO RÍOS PITER, Senadora y Senadores de la República a la LXIII Legislatura 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y 
demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA PARA REFERIRSE A UN AÑO DE LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DE IGUALA, 
GUERRERO, al tenor de las siguientes: 
  
PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO.- El Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo desarrollado 
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derivo en el Informe Ayotzinapa. 
Investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los 
normalistas de Ayotzinapa; así como su participación hacia el esclarecimiento de los 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 
  
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para ampliar los 
plazos del Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la 
perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 
43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las 
medidas cuatelares MC/409/14 y en el marco de las Facultades de monitoreo que la 
CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región; con la finalidad 
de agotar los objetivos de dicho Acuerdo y sean coadyuvantes de la investigación que 
realicen las autoridades mexicanas. 

  
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Enrique Peña Nieto titular del Poder Ejecutivo 
Federal a la creación de una Fiscalía Especializada que cuente con un alto nivel de especialización en ciencias 
forenses y criminalísticas, que se encargue de la localización, búsqueda e investigación de los hechos materia del 
presente punto de acuerdo, que determine los grados de responsabilidad que por acción u omisión incurrieran los 
funcionarios de la PGR en la alteración de la escena de los hechos, la falta de probidad en la cadena de custodia y 
demás deficiencias de las investigaciones que se desprende del Informe del GIEI; con independencia para designar 
sus equipos de trabajo y que cuente con el aval de las madres y los padres de los 43 estudiante de la Normal Rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa desparecidos de manera forzosa entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala 
Guerrero. 
  
CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue 
sobre otras graves violaciones de derechos humanos que se presentaron en los hechos materia del presente punto 
de acuerdo e informe al Senado de la República del cumplimiento de las recomendaciones de su informe Estado 
de la Investigación del caso Iguala de fecha 23 de julio de 2015. 
  
QUINTO.-El Senado de la República solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación y de la 
titular de la Procuraduría General de la República, para el caso específico de los hechos de Ayotzinapa. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar 
recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio el 
Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Ayutla, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

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

 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para rehabilitación y pavimentación del Municipio de Villa Purificación, Jalisco en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

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

 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

ATENTAMENTE 

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

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar 
recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio el 
Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en  el municipio de Colotlán, Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

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

 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio El Arenal, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE 

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

 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

CONSIDERACIONES 

La infraestructura hidráulica no favorece la sustentabilidad hídrica debido a sus precarias condiciones. La falta 
de sustentabilidad causa de un desgaste ecológico en diversas cuencas y mantos freáticos, hace que el recurso 
no sea renovable y, en consecuencia, imprime costos sociales y ambientales en el mediano plazo.  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), identifica los siguientes obstáculos que deben 
ser superados para atender algunos de los problemas más relevantes de la infraestructura del sector: 

 Los municipios no cuentan con las capacidades técnicas ni los recursos financieros para atender sus 

obligaciones de administración del agua así como de la provisión del servicio. 

 Las responsabilidades y facultades con respecto a la administración del agua son poco claras entre 

niveles de gobierno. 

 Existe una desconexión entre el cobro por derechos del agua y la administración de los servicios. 

El municipio de Tenamaxtlan, no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria, para la creación de un 
sistema de abastecimiento y saneamiento de agua que permita potencializar el desarrollo de cada una de las 
localidades. 

Por tal motivo, resulta indispensable realizar esfuerzos para que le sean asignados recursos que contribuyan 
a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y con ello, evitar una 
crisis de cantidad y calidad del agua. 
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La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes 
del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para 
beneficiar a esta comunidad.  

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos 
para el Municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos 
suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.   

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

ATENTAMENTE 

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

 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, 
cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías 
para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una 
superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y 
equipamiento en áreas peatonales.  
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Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

ATENTAMENTE 

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

 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 
recursos suficientes en materia de infraestructura en el municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 

ATENTAMENTE, 

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

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

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

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

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

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

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

  PUNTO DE ACUERDO 

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

ATENTAMENTE 

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

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. 

Hablar de esclavitud en nuestros días, se antoja como un tema estrictamente histórico, 
una problemática de épocas pasadas ya superado en nuestra era; mas eso 
lamentablemente no es así. La trata de personas constituye la forma moderna de 
esclavitud, en la que la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños que son 
principalmente utilizados para la explotación sexual o el trabajo y la mendicidad 
forzados. 

La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en un problema mundial, al 
que ningún país es inmune. Millones de víctimas se encuentran atrapadas y son 
explotadas por esta forma de esclavitud. 

Es un delito extremadamente lastimoso que despoja a los seres humanos de todos sus derechos, acaba con sus 
sueños y les priva de su dignidad. Es peor que ser reducido a la categoría de cosa, incluso, peor que la muerte física, 
es una muerte en vida.Por ese motivo, se instauró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 
Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la 
Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, 
Bangladesh, en enero de 1999.Este día se incluyó en las efemérides del calendario, como una fecha especial para 
tomar conciencia, ciudadanía y gobiernos, sobre las causas, peligros y consecuencias de este mal endémico, para 
que todos los días del año, recordemos llevar a cabo acciones que permitan frenarlo.  

La lucha no es sencilla, el camino es largo, pues se trata de un cáncer que ha afectado las entrañas de la humanidad; 
tomando como su principal rehén a los más desprotegidos como las mujeres y los niños; con factores que alientan 
su cultivo como la falta de una distribución equitativa de los satisfactores, la pobreza, el hambre, el desempleo, el 
analfabetismo, la discriminación, la violencia de género, las crisis humanitarias, los desplazamientos, los conflictos 
políticos y armados y lo peor, la indiferencia de todos los demás. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organización intergubernamental fundada en 1951 que 
se ocupa de la problemática de las migraciones; advierte que el tráfico de mujeres va en aumento, principalmente 
en países de América Central e identifica a la violencia de género como uno de las principales causas. 

Por ello, que este día sea además, una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de erradicar este mal, 
tomando el asunto desde su origen. Todos somos remedio para evitar la violencia de género, todos somos 
responsables de cuidar a nuestras mujeres, niñas y niños. 

Cada quien su aportación para acabar con la endemia arqueológica de esta esclavitud.Actitud, denuncia, 
solidaridad y acción gubernamental, pero todos debemos actuar en favor de los grupos más pobres y excluidos de 
la sociedad.  

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de septiembre de 2015. 
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres. 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE 
MUJERES,  NIÑAS Y NIÑOS 

23 DE SEPTIEMBRE 

En la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, que se 
llevó a cabo en conjunto con  la Conferencia de Mujeres, en la ciudad de Dhaka, 
Bangladesh, en enero de 1999, se planteó que cada 23 de septiembre fuera el día 
dedicado a reflexionar y hacer conciencia sobre el daño que la explotación sexual 
y el tráfico de mujeres, niñas y niños causa a la humanidad y sus sociedades. 

Al respecto, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece 
que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas para 
someterlas a explotación, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como son 
el rapto, el fraude o engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad que tenga la víctima. 

Este protocolo expresamente prevé que esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Combatir, erradicar y prevenir de forma eficiente la trata de personas y la explotación, se ha convertido en 
uno de los retos más ambiciosos de México, derivado de la obligación que asumió de los aludidos 
instrumentos internacionales. 

Si bien la trata de personas tiene distintos propósitos, lo cierto es que esta acción con fines de explotación 
sexual es el más recurrente, según las cifras sobre su incidencia. 

Este delito es el “negocio más lucrativo”, únicamente superado por el tráfico de armas y de drogas, de acuerdo 
con estimaciones vertidas en distintos foros internacionales organizados por las agencias de las Naciones 
Unidas. 

Dicho organismo señala que la trata de personas y la explotación, generan cada año, en promedio, ganancias 
de 34,000 millones de dólares, y por el contrario, es incuantificable el daño que produce en el mundo. 

Además, calcula que cada año, de 2 a 4 millones de personas son tratadas para someterlas a explotación, y 
entre ochocientas mil y novecientas mil son trasladadas de un estado a otro a través de las fronteras. 

Con relación a la explotación sexual de la niñez, en promedio 4 de cada cinco menores de edad, son niñas. 
Consecuentemente, las menores de edad y mujeres son las personas más vulnerables. 

Cierto es que México ha hecho esfuerzos por combatir a la trata de personas y la explotación, pero no son 
suficientes. 

De acuerdo con el Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras (INEGI, 
UNICEF, DIF) ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16, 000 y 20, 000. Otros 
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estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México Asciende a 70,000, de 
los cuales 50,000 son explotados en zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. 

En el caso de mujeres víctimas de explotación, en el mismo Diagnóstico, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta que el mayor número de víctimas de explotación sexual son 
mujeres, con un porcentaje que fluctuó entre 70 y 80 por ciento  para los años 2004 y 2006. Para el periodo 
2007 a 2010, esa misma oficina detectó una reducción en el porcentaje de mujeres adultas identificadas como 
víctimas, pero paralelamente, registró un incremento en el número de niñas víctimas, de manera que el 
porcentaje de víctimas del sexo femenino se situó entre 70 y 80 por ciento y se ubicó entre 8 y 10 porciento 
el de niños víctimas de este delito. 

Estas cifran son alarmantes, pero además cada día a través de los distintos medios de comunicación vemos 
noticias y alertas sobre mujeres, niñas y niños desaparecidos o casos graves de explotación como “Casitas del 
Sur”, “Mamá Rosa” o la venta de bebés en Sonora.  

Por ello, hoy en el marco de este día internacional, estamos obligados a hacer una reflexión y sumar esfuerzos 
para logra la erradicación de estos terribles delitos, que atentan y destruyen el tejido social. 

Es preciso reforzar acciones dirigidas a la prevención y detección de víctimas. Debemos impulsar reformas a 
nuestro sistema jurídico para fortalecer a las instituciones y garantizar que los verdaderos delincuentes vayan 
a la cárcel y sobre todo que no haya más víctimas. 

Hagamos nuestro mejor esfuerzo, sin regateos ni cortapisas. La sociedad necesita leyes que verdaderamente 
proteja los derechos humanos de las personas, para erradicar y eliminar condiciones de vulnerabilidad, crear 
condiciones de prevención en la sociedad, y sobre todo, en el caso específico, sancionar a todos los tratantes 
y explotadores que propician estos delitos. Tenemos un gran reto y una gran responsabilidad. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 
EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO” 
 

Sin duda alguna, toda mexicana y todo mexicano -profesionista o no-, nos sentimos 
orgullosos de la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Recordemos que su majestuosa inauguración fue el 22 de septiembre de 1910, a 
cien años de que nuestro país se independizara. El evento se llevó a cabo en uno 
de los edificios del centro histórico en presencia del Presidente Porfirio Díaz y el 

primer rector de nuestra alma mater, Joaquín Eguía Lis. 
 
Nuestro gran oaxaqueño, Don José Vasconcelos, como rector fortaleció la idea de Don Justo Sierra y 
emprendió una nueva historia en la vida académica de las mexicanas y los mexicanos, integrando en la 
formación universitaria factores de ánimo espiritual, de orgullo hacia nuestra  raza y amor por el territorio a 
través del lema y el escudo Universitario, junto a nuestra águila mexicana y el cóndor andino que observan 
desde las alturas a nuestra América Latina. 
 
“Por mi raza hablará el espíritu” es la fuerza máxima para dotar de energía año con año a cada estudiante que 
pasa por las aulas de la UNAM, y que penetra nuestra piel y nos invade de ganas para demostrar de lo que ha 
sido capaz la raza de México. Con orgullo, en la actualidad, nuestra universidad es la más grande de América 
Latina y es una de las 200 primeras del mundo. Dotada de gran infraestructura y talento humano, año con 
año forma profesionistas con sentido humano a través de investigaciones, educación continua, cursos, 
talleres, seminarios y diplomados, que se ofrecen en todos los campos de conocimiento que se cultivan en la 
Universidad. 
 
No puedo omitir que nuestro Campus Central, conocido como Ciudad Universitaria, es Patrimonio Cultural de 
la Humanidad y que su majestuoso diseño es obra de grandes arquitectos y artistas mexicanos como  Juan 
O’Gorman, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Chávez Morado, entre otros; quienes nos heredaron 
una obra con esencia de la evocación al hombre moderno y universal. No cabe duda que cada vez que 
caminamos por Ciudad Universitaria nuestra mirada se dirige con ansia hacia la configuración de una nueva 
identidad mexicana. 
 
“Por mi raza hablará el espíritu”. 
 
Muchas gracias. 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 40 
aniversario del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 
 26 de Septiembre 

 
 
Tras la Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear celebrada en la ONU el 26 de 
septiembre de 2013, la Primera Comisión de la Asamblea General, que trata las 
cuestiones de desarme, aprobó la resolución A/RES/68/32 en la que se hace un 
llamamiento a que «se inicien de forma urgente las negociaciones en el marco de 
la Conferencia de Desarme para la pronta conclusión de una convención general 
sobre las armas nucleares por la que se prohíban la posesión, el desarrollo, la 

producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la amenaza del empleo 
de armas nucleares y se disponga su destrucción». 
 
La resolución también «declara el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total 
dedicado a la promoción de este objetivo, entre otras cosas a través del aumento de la conciencia y los 
conocimientos del público respecto de la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y 
la necesidad de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo 
común de un mundo libre de armas nucleares», y además « decide convocar, a más tardar en 2018, 
una conferencia internacional de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarme nuclear  a fin de 
examinar los avances logrados a este respecto». 
 
En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en países que poseen armamento nuclear o 
forman parte de alianzas nucleares. A pesar de la creciente preocupación mundial por las catastróficas 
consecuencias del uso de tan solo un arma nuclear (ni que decir tiene las de una guerra nuclear regional o 
global), existen unas 17.000 armas nucleares en el mundo. A fecha de 2015, no se ha destruido físicamente 
ni un solo arma nuclear de conformidad con ningún tratado, bilateral o multilateral, y tampoco hay 
negociaciones en marcha sobre esta cuestión. Por el contrario, los países poseedores de armamento nuclear 
cuentan con programas de modernización de sus arsenales, de largo plazo y bien financiados, y la doctrina de 
la disuasión nuclear prevalece en sus políticas de seguridad. 
 
En las Naciones Unidas, lograr el desarme nuclear a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos. En el 
primer periodo de sesiones extraordinario dedicado al desarme, que tuvo lugar en 1978, se le dio una 
particular prioridad al desarme nuclear. Además, este tema siempre ha contado con el apoyo de todos los 
secretarios generales de la ONU. 
 
La conmemoración de este Día en las Naciones Unidas es especialmente importante, tenida cuenta de la 
universalidad de la Organización y de su experiencia en tratar las cuestiones de desarme nuclear. Es el foro 
adecuado para abordar uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad: alcanzar la paz y la 
seguridad en un mundo sin armas nucleares. 
 

ATENTAMENTE 
 

Jueves 24de Septiembre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 194 aniversario 
de la consumación de la Independencia de México. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 194 aniversario de la consumación de la 
independencia de México. 
 
Septiembre es un mes muy significativo y emotivo para México, además de festejar el inicio de la guerra de 
independencia, también celebramos la consumación de dicho movimiento. En consecuencia, homenajeamos 
a quienes con liderazgo, valor y audacia, nos dieron patria y libertad.   
 
En la Sexagésima Tercera Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la 
República, conmemoramos con orgullo el 194 aniversario de la consumación de la independencia de México, 
acontecimiento que data del 27 de septiembre de 1821 y que nos convoca a la unidad nacional.     
 
Desde esta soberanía, recordamos y reconocemos a nuestros grandes héroes nacionales, entre los que 
destacan: Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos y Pavón; Ignacio Allende; Juan Aldama; Miguel 
Domínguez; Josefa Ortiz de Domínguez; Nicolás Bravo; Mariano Matamoros; Francisco Javier Mina; Gertrudis 
Bocanegra; Leona Vicario; Andrés Quintana Roo; Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. 
 
Al cumplir un año más como una nación soberana, libre e independiente, es oportuno reflexionar sobre el 
pasado para poder fortalecer nuestro presente e impulsar un mejor futuro para todos. En síntesis, es el 
espacio idóneo para redoblar esfuerzos y asumir con valentía los retos que nos impone el mundo del siglo XXI.  
Al mirar en retrospectiva, es inevitable sentirse orgulloso de ser mexicanos y al mismo tiempo, 
comprometidos con el desarrollo nacional. Por lo que respecta a la consumación de la independencia, ésta se 
asocia a la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, un día 
antes de que se firmara el acta de independencia.   
 
Es importante señalar que este acontecimiento no fue producto de la casualidad o la buena suerte, por el 
contrario, emanó de fuertes batallas, sensibles decesos y por supuesto, del legítimo anhelo de un país justo 
e igualitario. A pesar de que no lograron ver materializado el movimiento que iniciaron, Don Moguel Hidalgo 
y el Generalísimo, José María Morelos, merecen mención especial por su capacidad como estrategas e 
ideólogos de la causa.  
En el mismo sentido, la ocasión es propicia para referirnos a los documentos que encausaron el final del 
movimiento armado que duró más de 10 años, en primer lugar, tenemos el “Plan de Iguala” o también 
denominado “Plan de las Tres Garantías”, célebre texto que fue suscrito por Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero el 24 de febrero de 1821, y que se caracterizó tener como principales premisas la tutela de la religión, 
la unión y la independencia.  
 
El otro texto histórico es el de los “Tratados de Córdoba”, documento que nació a la vida jurídica el 21 de 
agosto de 1821, con las firmas del Teniente General Juan O'Donojú y el Primer Jefe del Ejército Trigarante, 
Agustín de Iturbide. Sobre su contenido, destaca que en él se plasmó a la letra, lo siguiente: "Esta América se 
reconocerá por Nación soberana e independiente”.  
 
Desde esta Soberanía, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a enaltecer el 
legado que nos dejaron todos estos héroes nacionales. Continuemos posicionando a México como un país de 
instituciones sólidas, de derechos y libertades, pero sobre todo, justa e igualitaria.  
 
Hacemos el respetuoso, pero enérgico llamado a que con nuestras acciones, asumamos la responsabilidad de 
ser mexicanos, sobre todo en nuestro carácter de representantes populares. Con UNIDAD, TRABAJO Y 
COMPROMISO, continuemos incursionando con éxito en el  Siglo XXI.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Marítimo 
Mundial. 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL DÍA MARÍTIMOMUNDIAL. 
En 1980, la Asamblea la OMI decidió que el Día Marítimo Mundial debía observarse durante la última semana 
de setiembre, determinando cada gobierno qué día de la semana se dedicaría al festejo. Esta conmemoración 
tiene como propósito mantener y mejorar la seguridad, así como la eficiencia de las operaciones marítimas 
internacionales. 
 
Este año, el Día Marítimo se celebra el 24 de septiembre, cuyo tema de este año es: "Educación y formación 
marítimas". En este marco, es oportuno reflexionar sobre la importancia de un sector de transporte marítimo 
sostenible para el desarrollo y crecimiento de la economía, sobre todo, a partir de la tendencia creciente del 
comercio a nivel global. 
Hoy, vivimos en un mundo económicamente cada vez más globalizado,  en donde el trasporte marítimo juega 
un papel fundamental en el comercio mundial, al permitir el tránsito eficaz, limpio y seguro de cantidades 
cuantiosas bienes. 
 
El trasporte marítimo siempre ha sido el único método realmente rentable de trasportar cargas a grandes 
distancias, y los avances del sector y el establecimiento de un sistema mundial de comercio, están 
indisolublemente unidos. 
De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), más del 80% de las mercancías 
que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima, siendo los puertos los nodos que permiten 
operar dicho intercambio. 
 
México se enlaza vía marítima con más de 130 países y 490 destinos en todos los continentes, de allí la 
importancia que adquiere el potencial logístico y nuestra riqueza marítima. 
En nuestro país, existen 107 sitios habilitados como puertos, de los cuales sólo 47 cuentan con recinto 
portuario.Del total de sitios decretados, 58 son controlados por algún tipo de API (Administración Portuaria 
Integral) y 49 son por el Sector Central. 
 
Por su magnitud, capacidad y movimientos de carga, los principales puertos delpaís son:Ensenada,Guaymas, 
Topolobampo,Mazatlán,Puerto Vallarta,Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, PuertoChiapas, 
Coatzacoalcos, Dos Bocas,Progreso,Veracruz, Tuxpan,Tampicoy Altamira. 
 
El movimiento portuario es de casi 135 millones de toneladas en 39 puertos, tanto de altura como de cabotaje, 
en una proporción de 61% en el Pacífico y 39% en el Golfo y Caribe. La carga de altura representa 71% del 
total, del cual 51% se mueve por el Pacífico y 49% por el Golfo. 
 
Estoconstituye un verdadero retopara el país, por lo que es necesario consolidar los esfuerzos para atraer a 
nuevas generaciones a la profesión de marino, la cual deberá considerarse una carrera estimulante y 
gratificante, y contar con personal de alto nivel. 
 
El Gobierno Federal ha implementado programas para impulsar la profesionalización de los recursos humanos 
en la Marina, a fin de alcanzar un promedio anual de 465 oficiales egresados de las academias náuticas de 
Mazatlán Tampico y Veracruz. Sin duda, esto representará un cambio significativo si se considera que en los 
últimos 20 años, el promedio de egresados ha sido de apenas 162 oficiales por año. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en la necesidad de reforzar los lazos portuarios con diferentes 
países del mundo, al tiempo, de impulsar iniciativas enfocadas a la formación de marinos, a efecto de que 
cumpla de manera oportuna y eficaz sus actividades en beneficio del país. 

http://www.explorandomexico.com.mx/city.aspx?cid=35
http://www.explorandomexico.com.mx/city.aspx?cid=20
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

EFEMÉRIDE SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE 
LAS ARMAS NUCLEARES 

En palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon: “Las consecuencias de 
cualquier uso posterior de las armas nucleares, sea éste intencional o por error, 
serían terribles. En lo que a nuestro objetivo común de desarme nuclear se refiere, 
no podemos demorar – debemos actuar ahora.” 

El 5 de diciembre de 2013, pocos meses después de la Reunión de Alto Nivel sobre 
Desarme Nuclear celebrada en la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 137 votos a 
favor, 28 en contra y 20 abstenciones la resolución A/RES/68/32 mediante la cual se declaró el 26 de 
septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. En este sentido, el 26 
de septiembre es un día dedicado a la promoción de la eliminación de las armas nucleares mediante el 
“aumento de la conciencia y los conocimientos del público respecto de la amenaza que [éstas] representan 
para la humanidad […]” con el fin de “movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo común de 
un mundo libre de [armas nucleares].”Si bien la anterior es una decisión reciente, el desarme nuclear a nivel 
mundial es uno de los objetivos más antiguos de las Naciones Unidas e incluso fue el tema de la primera 
resolución adoptada por la Asamblea General en 1946. 

Al respecto, México ha sido un actor constante en la promoción de la no proliferación y el desarme nucleares. 
Muestra de lo anterior es la firma y entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, en febrero de 1967 y agosto de 
1969, respectivamente. Dicho instrumento reviste una especial trascendencia en tanto estableció la primera 
zona libre de armas nucleares en el mundo, incluso antes de la entrada en vigor del Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el acuerdo multilateral sobre control de armas de destrucción 
masiva que cuenta con el mayor respaldo de la comunidad internacional. A la fecha, existen cinco zonas libres 
de armas nucleares, todas ellas creadas mediante tratados multilaterales: en el Pacífico Sur (Tratado de 
Rarotonga), en el Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok), en África (Tratado de Pelindaba) y en Asia Central 
(Tratado de Semipalatinsk). En este sentido, el Tratado de Tlatelolco estableció las obligaciones básicas y los 
mecanismos sobre los cuales se constituyeron los instrumentos mencionados. 

De manera más reciente, sobresale el papel de México en las iniciativas que buscan poner en evidencia las 
catastróficas consecuencias humanitarias que la detonación de una de estas armas implicaría. En este sentido, 
el esfuerzo de numerosos países por fortalecer la posición que la dimensión humanitaria y los riesgos 
asociados a las armas nucleares han adquirido en las discusiones a nivel internacional se refleja en la 
Celebración de las Conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, la segunda de las 
cuales se realizó en Nayarit en febrero del año pasado. Asimismo, conviene recordar el apoyo de México a la 
Iniciativa Humanitaria la cual hoy en día ha podido juntar la firma de más de 150 países, así como al 
compromiso por llenar el vacío legal que existe hoy en día con miras a la prohibición y eliminación de las 
armas nucleares, el cual goza del apoyo de cerca de 120 países. 

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos antes mencionados, el cumplimiento del artículo VI del Tratado 
de No Proliferación, relativo al desarme general y completo, está lejos de concretarse. Hoy en día, existen 
cerca de 17,000 armas nucleares en el mundo, y si bien algunos países han disminuido sus arsenales, la 
tecnología para el desarrollo de estas armas continúa expandiéndose e incluso países que poseen armamento 
nuclear cuentan con programas para su modernización. Además, más de la mitad de la población mundial 
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vive en países que cuentan con armas nucleares o bien son parte de alguna alianza nuclear, de acuerdo con 
Naciones Unidas. 

El año 2015, conviene recordar, representa el 70 aniversario de la primera y única detonación de armas 
nucleares en la historia; en este sentido, los bombardeos atómicos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los 
días 6 y 9 de agosto de 1945 representan uno de los episodios más trágicos en la historia y evitar una tragedia 
similar es una responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente, la 
celebración del Día Internacional para la Eliminación de Todas las Armas Nucleares mediante la difusión de 
las amenazas que las armas de destrucción masiva representan para la humanidad, y los esfuerzos por 
incrementar la conciencia del público al respecto, tanto en esta segunda ocasión como en años subsecuentes, 
representa una tarea que debe ser adoptada por todos desde sus respectivos ámbitos de acción a fin de 
alcanzar un mundo libre de estas armas. Esta es también la convicción de quienes desde la diplomacia 
parlamentaria actuamos en foros y organismos parlamentarios internacionales promoviendo estos temas y 
favoreciendo procesos de sensibilización y actuación por parte de los Parlamentos del mundo en estas 
materias. Ante el inicio de este 70 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, conviene 
recordar que este Senado de la República, en mayo pasado, aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a fin de que presentara una propuesta diplomática para negociar un instrumento vinculante de 
prohibición de las armas nucleares. Sin duda, se trata de un tema que debe seguir siendo parte fundamental 
de la agenda multilateral de México y uno de los ejes centrales de su política exterior.  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2015 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el trigésimo 
tercer aniversario de la inauguración del Museo Nacional de las Culturas Populares. 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI, POR SU TRIGÉSIMO TERCERO ANIVERSARIO DE LA 
INAUGURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS POPULARES OBSERVADO EL 24 DE SEPTIEMBRE. 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Tercera 
Legislatura, conmemoramos el 33° aniversario de la inauguración del Museo Nacional de las Culturas 
Populares. 
 
El objetivo central de la creación del Museo fue documentar, difundir y estimular las iniciativas de los 
creadores de las culturas populares de nuestro país en los ámbitos rural y urbano, por medio de exposiciones 
y con la realización de actividades artístico-culturales. 
 
El Museo constituye un espacio abierto a la diversidad en el que se fomenta el diálogo intercultural a través 
de acciones que favorecen el conocimiento, reconocimiento y respeto por la adversidad y el pluralismo 
cultural. 
 
Cabe recordar que elMuseo Nacional de las Culturas Populares, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, fue inaugurado por el Presidente José López Portillo, el día 24 septiembre de 1982. Los instrumentos 
que dieron paso a su creación fueron las siguientes: 
 

o El programa de Formación Profesional de Etnolinguísticas; 
o Los textos en lengua indígena publicados por la Dirección General de Educación Indígena; y  
o El programa de fomento a las actividades culturales COPLAMAR-INI. 

 
El Museo orientó sus actividades hacia un propósito fundamental: el decontribuir a estimular la iniciativa 
cultural de los sectores populares. 
 
La fundación del Museo tiene su base en las consideraciones anteriores lo cual constituye un esfuerzo 
institucional encaminado a cumplir los siguientes objetivos. 
 

 Estudiar los procesos de creatividad cultural en los actores populares pasados y presentes a fin de 
conocer la dinámica determinando las mejoras formas para impulsar la continuidad del desarrollo de 
las iniciativas. 

 

 Estimular y apoyar los medios que sean propios las iniciativas culturales que parten de sectores 
populares. 

 
En este marco, la labordel Museo Nacional de Culturas Populares consiste en seleccionar temas relacionados 
de cultura popular y organizar en torno a cada uno de ellos una serie de actividades que permitan alcanzar 
los objetivos mencionados. 
 
Por ello, el Museo es visto como una entidad viva, donde es fundamental la participación activa de creadores 
y organizaciones culturales para la concepción y definición de las actividades que se realizan dentro y fuera 
de sus instalaciones. Asimismo, para que las organizaciones populares se vinculen ente sí y participen de 
manera integral en el desarrollo de su vida cultural. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para que haya más espacios culturales a fin 
impulsar el conocimiento popular de nuestra sociedad mexicana. 
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial del Turismo. 

EFEMÉRIDES 

 

De la SENADORA NINFA SALINAS SADA, del Grupo  Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), sobre el Día Mundial del Turismo. 

Día mundial del turismo  

27 de septiembre 

En el mundo, el turismo constituye una actividad positivamente relevante. Representa el 9 % del PIB mundial, 
da trabajo a una persona de cada 11 con alguna ocupación.  

Es una actividad de gran importancia para la economía. Es una importante fuente de empleos,  genera 1 de 
cada 11 puestos de trabajo en el mundo. Provoca una considerable derrama económica para las naciones. La 
Organización Mundial del Turismo (OMT) informa que en el año 2014 hubo 1,133 millones de turistas en el 
mundo. 

En México, con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI):27 

- De cada 100 pesos, 8.7 pesos los generó el turismo durante el año 2013. 
- De cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 89.8 son aportados por turistas residentes en 

México (turismo interno). 
- Como fuente de empleos, generó 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan el 5.9% del 

total nacional.  
- Los estados con mayor actividad turística son: Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, México y Baja 

California Sur. En conjunto representan más del 49% del personal ocupado total y el 62% de la 
inversión. 

México tiene acuerdos turísticos con 30 países, mismos que en conjunto representan más de 1/3 parte (36%) 
del gasto mundial por actividades turísticas. En América, el país mantiene convenios con los cuatro países que 
más gastan en turismo de salida: Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina; en Asia, con China, Japón y Corea; 
y en Europa, con España y Francia. 28 

En el año 2014, México fue sede de la celebración, con el lema “Turismo y Desarrollo Comunitario”. En este 
2015, Burkina Faso será la sede, y las actividades se organizarán bajo el lema “Mil millones de turistas, mil 
millones de oportunidades”.  

Como hemos manifestado, el turismo significa una actividad con beneficios para la economía, con  valor social 
y cultural, ya que a través de ella podemos dar a conocer el patrimonio inmaterial de nuestro país. Costumbres, 
tradiciones, arte y cultura adicionados a nuestra riqueza natural, pueden darse a conocer al mundo a través 
del turismo internacional, y fomentar el amor a México y el cuidado al medio ambiente en nuestros 

                                                 
27  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/turismo0.pdf [Consulta realizada el 23 de septiembre de 2015.]  
28 Mercado Vargas Horacio y Palmerín Cerna Marisol, “El turismo y su impacto en la economía de México y del Estado 

de Michoacán”, en TURyDES Revista de  Investigación en Turismo y Desarrollo Local, Vol. 5, No. 12, Junio-julio 2012. 
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connacionales. Actividad con potencial para ser uno de los motores del desarrollo, promotor de economías 
sustentables. 

El turismo correctamente enfocado, puede ser utilizado como un medio para difundir la educación al cuidado 
de los ecosistemas, a la biodiversidad, así como  el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos 
naturales.  

En efecto, encaminar responsablemente la actividad turística, con una visión sustentable es herramienta 
fundamental para lograr la transición mundial hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones 
Unidas promueven como los principios a seguir después del 2015. 

Por lo anterior, el Día Mundial del Turismo es motivo para reflexionar sobre el turismo como una actividad 
con valor social y cultural, con utilidad en la educación de cuidado del medio ambiente y de suma importancia 
para el logro del desarrollo de la economía nacional con un enfoque sustentable. Y desde luego, actuar para 
materializar estas reflexiones.    

Muchas gracias.   

Suscribe 

Senadora Ninfa Salinas Sada 

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

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
con la que remite su Informe de actividades 

 
 
EL INFORME SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se realizará el día jueves 24 de 
septiembre del presenta año, a las 16:00 horas, en la sala de protocolo de la Mesa Directiva del Senado de 
la República. 
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 29 
de septiembre del presenta año, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Se INFORMA que la Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendría verificativo el 
día miércoles 23 de septiembre, se POSPONE para el día miércoles 7 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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

