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PROPOSICIONES  

 
De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de 
concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo 
y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Economía y de la Función Pública y al de la Auditoría Superior de la Federación a remitir 
diversos informes sobre múltiples inconsistencias en la administración y venta de sal de la Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. 
Los suscritos JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VÍCTOR 
HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL y FRANCISCO BÚRQUEZ 
VALENZUELA, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economía, de la Secretaría de la Función Pública y al de la Auditoria Superior de la Federación 
a que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días diversos informes sobre múltiples 
inconsistencias en  la administración y venta de sal de la Exportadora de Sal S.A de C.V. Lo anterior al tenor 
de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional creemos en la lucha en contra de la 
corrupción porque es un mal que mina la confianza, la seguridad y la democracia. Es necesario realizar 
acciones en contra de actos de corrupción sin importar quienes sean los autores de esos actos; tal es el caso 
por el que se suscribe este punto de acuerdo. No podemos permitir que actos evidentes de corrupción queden 
impunes. Es necesario velar por un escenario en donde en toda la administración se privilegie  la transparencia 
y la rendición de cuentas. 
 
En el caso, Exportadora de Sal S.A de C.V (ESSA) es una empresa paraestatal con acciones del 51% respecto 
de Mitsubishi Corporación que cuenta con el 49% de acciones.  Es uno de los “principales productores y 
proveedores de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico… Está localizada en Guerrero 
Negro, Baja California Sur, donde opera la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción 
por encima de 8.0 millones de toneladas anuales. La empresa opera también las instalaciones de carga de 
barcos en Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar barcos hasta de 180,000 
toneladas. Exportadora de Sal es una coinversión entre Fidecomiso de Fomento Minero y Mitsubishi 
Corporación”.  
 
Los actos de corrupción han marcado a este sexenio; éste es quizá uno de los principales fraudes a la Nación. 
Entorno a la empresa existen diversos hechos que son altamente cuestionables: 

 Se realizan prácticas monopólicas respecto del mercado japonés. Los convenios con Mitsubishi 
parecen  establecer el precio y concentrar las ventas del mineral en Japón. 

 

 Existen evidencias de que, según el SAT, el Consejo de ESSA venden a Mitsubishi la tonelada de sal en 
menos de 10.93 dólares; sin embargo, en los documentos de exportación se registra la misma venta 
en 20 dólares. Sin contar que esas cantidades siguen estando por debajo del precio internacional.    

 

 El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al Consejo de Administración 
de ESSA fijar una política de precios de venta de sal: “Se observaron ventas en las que el precio 
aplicado fue inferior al costo promedio de producción en el 2013, lo que propició que ESSA no 
recibiera 3 mil 412 millones de dólares (43 mil 816 millones de pesos) para cubrir al menos dicho 
costo”. Se calcula que para este año es posible que el daño patrimonial alcance los 50 mil millones de 
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pesos, entre las pérdidas cambiarias y los reembolsos entregados por ESSA a Mitsubishi. Al parecer, 
a pesar de que la ASF ha tenido conocimiento del problema no ha presentado denuncia alguna, 
tampoco se hasancionado a funcionario alguno. 

 

 Los temas de precios no son las únicas irregularidades en la empresa. Los sobrecostos de algunas de 
sus adquisiciones en equipo llaman la atención por el sobreprecio que representan. En mayo de 2014, 
Jorge Humberto López Portillo Basave autorizó indebidamente la compra de una barcaza por 27.4 
millones de pesos y que ante la queja de uno de los participantes la Secretaría de economía ordena 
la cancelación de la compra; sin que la orden fuera atendida.  

 

 En la empresa se ha puesto en duda la designación de un nuevo director por oponerse a la designación 
de un nuevo director de administración y finanzas; ya que Jorge Guillermo Esquivel y Esquiveles 
precedido escándalos por fraudes y enriquecimiento ilícito.  

 

 En materia de presupuesto, ESSA cuesta hoy más al Presupuesto de Egresos de la Federación que los 
ingresos que produce; es decir, las ganancias se las llevan otros y los costos los pagamos los 
mexicanos.  

 

 Que el señor Mario Alfonso  Alfonso Cantú  Suárez actual coordinador de minas de la Secretaría de 
Economía y que la parece está bajo sospecha de fraude y de enriquecimiento inexplicable en los 
Estados Unidos de Norte América y que se dice tiene varias propiedades en aquél país que no se 
justifican con el salario que percibe como funcionario público ha solapado un sinfín de irregularidades 
en su carácter de Presidente del consejo de Administración de ESSA, entre otras, la doble contabilidad 
de la empresa, el pago de sueldos y sobre sueldos, la venta de la sal a precio muy por debajo de la 
cotización internacional. 

 

 En 2013 los trabajadores (mil trescientos incluidos los de confianza) hicieron la denuncia ante la 
opinión pública señalando que  el socio minoritario Mitsubishi compra a precios muy abajo del 
mercado y comercializa este producto acaparando la totalidad de la producción con el daño a la 
empresa bajo la complacencia del presidente del Consejo de Administración de la empresa. 

 
México es una rica fuente de recursos naturales, tenemos la mina más importante del mundo de sal y los 
ingresos de la misma por debajo del costo de producción; respecto de una empresa extranjera minoritaria 
que obtiene el 75% de la producción anual. Es evidente que existen actos de corrupción, un fraude al erario 
público y consecuentemente, a la Nación.  
Así por lo anteriormente señalado y bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la actual 
administración, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea, para que sea considerado de 
urgente resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que proporcione 
un informe detallado de los ingresos y egresos de la empresa paraestatal Exportadora de Sal S.A de C.V; las 
formas o razones para fijar el precio de la sal por debajo del promedio de costo internacional y todos los 
documentos en los que el  funcionario de esa dependencia que funge como Presidente del Consejo de 
Administración ha emitido en favor de la fijación de precios. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que 
realice una investigación exhaustiva a ESSA y en su caso, inicie las acciones penales correspondientes y remita  
a esta soberanía un informe detallado de los hallazgos encontrados y de las acciones realizadas. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que 
en apego a sus atribuciones legales, realice una auditoría integral a empresa ESSA S.A. de C.V. y que al término 
de la misma el Comisario y el Titular del Órgano Interno de Control remitan a esta soberanía un informe 
detallado que comprenda los tres últimos años de administración y de cuenta de las denuncias del supuesto 
enriquecimiento inexplicable en favor del Presidente del Consejo de Administración. 

 
 

Atentamente 
 

Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, 1 de octubre del 2015. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para 
que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

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

 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública y a los servicios de salud del estado 
de Zacatecas a implementar acciones urgentes para atender el 30 por ciento de aumento en el consumo de 
marihuana entre estudiantes de secundaria de la entidad. 

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

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de las negociaciones en torno al Tratado 
de Asociación Transpacífico, del cual México forma parte. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a entregar a la Universidad Veracruzana los 
recursos federales destinados para el correcto desempeño de sus labores como institución docente. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una región educativa 
prioritaria. 

 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. 
Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 7 de septiembre próximo pasado, en el marco de la décima cuarta Reunión 

Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el secretario de Educación 
Pública Aurelio Nuño Mayer, señaló que la Reforma Educativa tiene “muy clara la misión a cumplir: elevar la 
calidad de la educación en el país, entendiendo precisamente los retos de cada entidad, los retos de cada 
región, para que se pueda trabajar con el mismo objetivo, pero con las estrategias específicas para cada 
estado y región”.1 
 
Nuño Mayer abundó que: “someterá a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)” una propuesta 
para crear un nuevo esquema de coordinación más eficaz, regionalizada en cinco zonas: 
 
I. Zona Noroeste, con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; 
 
II. Zona Noreste, con Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 
 
III. Zona Occidente, con Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y 
Zacatecas; 
 
IV. Zona Centro, con Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
 
V. Zona Sur-Sureste, con Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.”2 
 
Además afirmó “que el compromiso es mantener reuniones de trabajo en esas zonas, con una periodicidad 
de cada tres meses, en las que participen autoridades educativas estatales, gobernadores y subsecretarios de 
la SEP, para analizar cómo va avanzando la Reforma Educativa en cada entidad y en cada región, así como en 
las metas de todos los programas en materia de educación.”3 
 
Hay coincidencia con el secretario Nuño en el objetivo fundamental de la Reforma, sin embargo, al revisar 
algunos de los principales indicadores en materia educativa, es posible encontrar alternativas a la 
regionalización propuesta, atendiendo más allá de la base geográfica planteada.  
 
Inmuebles 
Un centro de trabajo es la unidad mínima de responsabilidad en la que se administran los recursos humanos, 
materiales y financieros que el gobierno federal asigna para la prestación de servicios de educación o de 
apoyo a la educación. Debido a su importancia dentro del ámbito educativo, se tomó para el Censo de 

                                                 
1 Nuño Mayer, Aurelio. (2015) Discurso pronunciado al inaugurar la XIV Reunión Plenaria Extraordinaria de Conaedu. 7 de septiembre de 2015, México 
D.F. Comunicado SEP 260 [En línea]: http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-260-llevare-a-la-sep-a-todos-los-estados-nuno-mayer  
2 Ídem 
3 Ídem 
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Escuelas, Maestros y Alumnos, de Educación Básica y especial 2013 (CEMABE) como una de las unidades de 
estudio, y debido a su importancia aquí se ha retomado.4 
 
Según el Programa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018, de los 152,895 
planteles públicos en el país de nivel básico, sólo 37,176 (24%), de éstos han sido construidos de acuerdo con 
las condiciones que requieren los propios fines educativos y además cumplen con los requerimientos; es decir 
que poco menos de una escuela de cada cuatro, cumple a cabalidad con las condiciones necesarias para llevar 
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El resto de los planteles, 115,719 (76%), no cumplen con los requerimientos mínimos para poder llevar a cabo 
la enseñanza; es decir, tres de cada cuatro planteles, ponen en riesgo la salud de alumnos, profesores y 
trabajadores, o el proceso de educación de los infantes. 
 
El desglose es el siguiente: prácticamente la mitad, 75,480 (49% del total) a pesar de haber sido construidos 
exprofeso, no cumplen los requerimientos, por no contar con pisos, paredes, techos, o materiales adecuados 
en ellos. 
 
40,239 (26.3% del total) fueron construidos sin cumplir los requerimientos específicos, o son adaptaciones, 
por lo que trabajan en condiciones más precarias perjudicando el aprovechamiento académico de los niños.5 
Por si fuera poco, existen 167 escuelas que no cuentan con construcción alguna. 
 
Al realizar un análisis de las cifras del CEMABE 2013 y presentadas en el  para establecer que las carencias por 
entidad, nos arroja los siguientes resultados por los indicadores que a continuación se detallan:  
 
Escuelas con piso de tierra 
Chiapas es el estado con mayor número de escuelas en esta condición con 839, lo que representa el 11.79% 
del total de sus escuelas, seguido de Guerrero 521 Oaxaca 325, Veracruz 226 y Guanajuato 214, todos muy 
por arriba de la media nacional del 2%. 
 
Escuelas con paredes de material de desecho 
Chiapas nuevamente encabeza este rubro con 58 instituciones, seguido por Veracruz (26), Guerrero (24), 
Oaxaca (22) y Nuevo León (15). 
 
Escuelas con paredes de material de lámina de asbesto, metálica o cartón 
En este rubro, una vez más, Chiapas encabeza la lista de escuelas con mayor deficiencias con 312, llama la 
atención que Jalisco le sigue con 190, Oaxaca en tercer lugar con 118, Guanajuato en cuarto con 92 y Veracruz 
en quinto con 90 escuelas. 
Escuelas con paredes de embarro o bajareque, carrizo, bambú o palma 
Una vez más, Chiapas a la cabeza con 91 escuelas, Guerrero en segundo con 86, Oaxaca en tercero con 75, 
Veracruz en cuarto con 60 y en quinto lugar, Michoacán con 23. 
 
Escuelas con paredes de madera 
Sin variar, Chiapas a la cabeza con 1,159, en segundo Veracruz con 453, tercero Guerrero con 366, cuarto 
Michoacán con 295 y en quinto Oaxaca con 292. 
 
Escuelas con techos de materia de desecho 

                                                 
4 INEGI (2014) Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013. 
5 Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018 Diario Oficial de la Federación 8 de mayo de 2014 

Segunda Sección. 
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Esta ocasión Guerrero encabeza con 26, seguido de Veracruz con 21, Chiapas en tercero con 17, Estado de 
México con 16 y le sigue Nuevo León en quinto con 14. 
 
Escuelas con techos de material de lámina de asbesto, metálica o cartón 
Veracruz a la cabeza con 4,322, le sigue Chiapas con 3,765, Jalisco en tercero con 3,389, Guerrero con 2,716 
y en quinto, Oaxaca con 2,645. 
 
Escuelas con techos de madera, tejamanil, palma o paja 
En este rubro encabezan Baja California con 555, Chihuahua le sigue con 154, Zacatecas en tercero con 148, 
Jalisco en cuarto con 131 y Durango en quinto con 125. 
 
Escuelas sin construcción 
Guerrero encabeza lamentablemente esta estadística con 24 escuelas sin construcción alguna, Chiapas en 
segundo con 21, Chihuahua y Veracruz empatados en tercero con 20, Sinaloa quinto con 15. 
 
Con base en lo anterior, las entidades que presentan mayor rezago en infraestructura educativa son las 
siguientes: Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. 
 
Zonas de Atención Prioritaria 
 
El artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Rural, establece que se consideran como Zonas de Atención 
Prioritaria a: “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población 
registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en 
el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará 
por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa 
de los ejecutores de la Política Social”6. 
 
Asimismo, el artículo 30 de la misma Ley manifiesta que: “El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas 
de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición 
de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la 
Cámara de Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales ya nivel 
de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención 
prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación”. 
 
Coincido plenamente con el objetivo de establecer de manera prioritaria, la atención a las zonas o lugares 
que más lo requieren como una política enfocada a disminuir la desigualdad que tanto afecta al desarrollo 
inequitativo del país. 
 
Considero además que el efecto buscado por el actual secretario de educación, se potencializaría, si las 
deficiencias de las entidades planteadas, se atendieran de manera conjunta, a través de experiencias 
compartidas, enfocadas a mitigar los rezagos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

                                                 
6 Ley General de Desarrollo Social 
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PUNTO DE ACUERDO:  
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Educación Pública, se establezca una Región Educativa Prioritaria, que comprenda 
a las siguientes entidades: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, para buscar atender de 
manera más eficiente los retos que comparten y abatir el rezago en dichas entidades. 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los cinco días del mes de octubre de 2015. 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales, rindan un 
informe sobre las acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 a fin de disminuir la deserción 
escolar a nivel medio superior en la República Mexicana. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, 
RINDAN UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES 
QUE IMPLEMENTARON EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016 A FIN DE DISMINUIR LA 
DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 
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 
 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de la sociedad y por supuesto 
del Estado. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y 
todo aquello que caracteriza como seres humanos. 
 
Es claro entonces que el derecho a la educación trae consigo múltiples beneficios como un buen desarrollo 
sustentable, bajos índices de pobreza, seguridad social, y mayor participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas.  
 
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mención que México en 
2013, ocupó el primer lugar de desertores escolares de bachillerato.7 
 
Como se observa, la deserción escolar es una barrera para el país, asentándose primordialmente en el sistema 
de media superior, lo cual vincula una serie de problemas como lo son: la delincuencia, la drogadicción, 
embarazos de adolescentes, entre otros conflictos sociales. 
 
De acuerdo con el estudio Panorama de la Educación 2014, el 81% de los jóvenes de18 años no estaban 
inscritos en el nivel medio superior y tampoco el 94% de los que tenían 20 años de edad lograron terminar el 
bachillerato.8 
 
Por tal razón, se debe llevar a cabo un análisis de este abandono escolar, recordando que el Estado está 
brindando una responsabilidad inadecuada. 
 
Aunado a esto, el incremento de jóvenes que abandonan la escuela se ha convertido en un grave problema 
también en el Estado de Zacatecas, ya que de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejaron la 
escuela alrededor de 650 mil estudiantes de nivel media superior en el año 2014.9 
 

                                                 
7 Alarma en la OCDE por la deserción escolar en México, Foro Consultivo Cientifico y Teconologico AC, Consultado 2/10/2015, [En 

Linea] Disponible en: http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/comunication-social/cti-al-instante/2703-alarma-en-la-ocde-

por-la-desercion-escolar-en-mexico  
8 Ibídem. 
9 Antonio Torres, Registra Zacatecas 13% de Desercion Escolar a nivel bachillerato, NTR Periodismo Critico, Consultado 7/10/2015, [En Linea] 

Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2014/06/10/registra-zacatecas-13-de-desercion-escolar-en-bachillerato/ 
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El reporte de la Secretaria de Educación Publica del presente año, indicó que en México hay 2 mil 236 
planteles de bachillerato con alta deserción, en los que apenas cuatro de cada diez estudiantes concluyen sus 
estudios.10 
 
En consecuencia se podría estar recayendo en el incumplimiento de garantizar una educación hasta nivel 
bachillerato a todas las personas; es decir, se atenta en contra de un Derecho Fundamental plasmado en el 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo.11 
Es fundamental la educación y debe llegar a todos los sectores sin excepción, el Estado debe proporcionar las 
garantías adecuadas, contar con el apoyo de los gobiernos estatales para disminuir los niveles de deserción 
escolar. 
 
Por tal razón, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas para combatir los niveles de 
deserción con el fin de que sean cada vez menores. 
 
En este sentido los jóvenes necesitan que se garanticen propuestas enfocadas a la realidad con la que se 
enfrentan, y así sean un grupo protegido para encontrar una mejor calidad de vida. 
 
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que 
en coordinación con sus homólogas estatales, rindan un informe detallado y pormenorizado sobre las 
acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 a fin de disminuir la deserción escolar a nivel 
media superior en la República Mexicana. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de octubre de 2015.  
 
 
 
  

                                                 
10  Lilian Hernandez, En Dos Mil Planteles hay alta Desercion Escolar, Excelsior, Consultado 6/10/2015, [ En Liena] Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/17/1040615#view-1 
11  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Consultado 7/10/2015, [En Linea] Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas 
en las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, 
atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES Y A LAS INSTANCIAS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
PARA QUE REFUERCEN  SUS ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 
DESTINADOS A FOMENTAR, ATENDER, PROCURAR, APOYAR Y PROMOVER EL 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  
 
El suscrito MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República integrante 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, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Las condiciones adecuadas de vida de las personas adultas, representan una tarea fundamental para el Estado 
mexicano y sus instituciones. La importancia de este asunto, radia en que nuestro país se encuentra en una 
transición demográfica con un claro envejecimiento de la población, ante este panorama, las acciones 
emprendidas son indispensables para garantizar el pleno goce, ejercicio y respeto de sus libertades y garantías 
constitucionales. 
 
Para la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, este grupo poblacional está conformado por 
aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que están domiciliadas o en tránsito en el territorio 
nacional. 
 
Lo anterior, deja de manifiesto que es una etapa de cambios biológicos, psicológicos y sociales, que implica la 
perdida de movilización y en muchas de las ocasiones deterioro del organismo, lo cual, exige la atención de 
los gobiernos a través de estrategias transversales de atención y procuración del bienestar. 
 
De acuerdo con diversas investigaciones del sector salud, los adultos mayores, representan uno de los grupos 
poblacionales más desprotegidos y vulnerables por las características propias de la edad como perdida de 
movilidad, esto se acentúa en los rubros económico, educativo y de seguridad social, situación que los hace 
más sensibles a la violencia y el maltrato. 
 
Para dimensionar la problemática, basta mencionar que según estadísticas del Consejo Nacional de Población, 
en nuestro país viven más de 12.5 millones de personas mayores de 60 años, es decir, más de 10 de cada 100 
mexicanos se encuentran en este rango de edad. 
 
Diversos estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, arrojan que el 82% 
de los adultos mayores viven en algún grado de pobreza. Además, el 31.4% son vulnerables y más de 77% 
tiene al menos una privación social, con enfermedades de diabetes, padecimientos del corazón, tumores, 
accidentes cerebro-vasculares y pulmonares. 
 
En relación a la seguridad social, sólo el 20% perciben una pensión y adulen a que esa retribución es baja o 
insuficiente para solventar de manera integral sus gastos y necesidades básicas.  
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En este orden de ideas, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición afirma que al menos 16% de los 
adultos mayores sufren algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus 
bienes, por su parte, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, hizo público que muchos de ellos, 
son sujetos de violación a sus derechos humanos por parte de algún familia o conocido. 
 
Estos datos coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México, estudio que 
reveló que las personas adultas son consideradas el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación, 
debido a que el 60% opinó que los ancianos son vistos como una carga. 
Lo anterior, genera una gran cantidad de adultos mayores pobres, enfermos y abandonados, con bajo 
autoestima y con una fuerte dependencia económica hacia alguno de sus familiares. 
 
Por si esto no fuera poco, de acuerdo con información oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, del año 2012 a la fecha, un promedio de 200 adultos mayores anualmente se han extraviado; por lo 
menos 821 adultos mayores se han extraviado en la capital del país, y sólo se ha localizado a 594, lo cual 
significa que aún existen más de 227 adultos de 60 años o más que nadie los puede localizar, de estas personas 
extraviadas 171 son hombres y 56 son mujeres. 
 
De no consolidar las acciones necesarias para atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores, esta situación empeorará, debido a que de acuerdo con 
estimaciones del Consejo Nacional de Población, para el 2020 en nuestro país existirán más de 14 millones de 
adultos mayores, número que representará 12.1% de la población total. 
 
Por tal motivo es de vital importancia que las medidas a ejecutar estén enfocadas  en la profesionalización 
del personal médico para una atención oportuna y adecuada, ampliar los esquemas laborales, de vivienda y 
educativos, es decir, pasar de modelos asistencialistas e introspectivos a uno proactivo y resolutivo, que 
genere y consolide herramientas para el trabajo y la vida, por ello, tienen que estar acompañadas de 
programas gubernamentales estatales y municipales que promuevan la ocupación, asistencia y retribuciones 
justas para los adultos mayores. 
 
Como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, estoy convencido de que es necesario generar las 
condiciones necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida para este sector poblacional, 
por lo que considero que las acciones deben estar orientadas a reducir las desigualdades descritas 
anteriormente y las inequidades de género que aseguren el acceso a satisfactores básicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas, para que refuercen  sus acciones, 
programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano 
integral de las personas Adultas Mayores. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 6 días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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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 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, se 
destinen mayores recursos a la Secretaría de Turismo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
SE DESTINEN MAYORES RECURSOS A LA SECRETARÍA DE TURISMO, QUE 
PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ.  
 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 

numeral 1, y 276 numerales 1 y 2 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 
 
El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de 
generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.  

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro cúmulo de recursos naturales le 
permite al viajero apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble 
variedad de luz y color. 

Además nuestra oferta cultural e histórica que posee nuestro país es reconocido por diversos organismos 
nacionales e internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México 
hoy es reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año, y ocupa el décimo lugar como 
destino turístico a nivel internacional.  

El potencial económico y de impulso al bienestar social del sector turístico en nuestro país queda claro si se 
analizan los datos sobre su desempeño. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, el Producto Interno Bruto (PIB)  aumentó 0.5% durante el segundo trimestre de 2015 respecto 
al trimestre anterior, asimismo, registró una alza de 2.2% en el trimestre abril-junio del presente año respecto 
al mismo periodo de 2014; de esta manera se crearon 3.7 millones empleos en el sector turismo, en México. 

Sin duda, durante los últimos años los avances obtenidos en el desarrollo de las actividades turísticas han sido 
significativos; muestra de ello es que en los primeros, cinco meses de 2015, el ingreso de divisas al país por 
visitantes internacionales registró un crecimiento de 9.9 %, al pasar de siete mil 13 millones de dólares, a siete 
mil 706 millones, respecto de enero-mayo de 2014. 

Además, se ha presentado un incremento relevante de turistas e infraestructura. De acuerdo con el informe 
de Banco de México, el flujo de turistas internacionales en lo que va del presente año sumó 13 millones de 
personas, cifra superior en 7.2% respecto a los 12.1 millones registrados durante el mismo periodo de 2014. 

En relación con la ocupación hotelera, los cuartos de hotel pasaron de 200 mil 92 en 2014, a 213 mil 987 en 
2015, como resultado del aumento de ocupación en los 70 principales destinos promedio; es decir, hubo un 
incremento del turismo que paso del 57.1% en 2014, al 60.38% en los primeros cinco meses de 2015. 
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RUIZ  
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Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis económicas que se han presentado en 
diversas partes del mundo, el turismo en México tiene una tendencia de crecimiento, con expectativas de 
convertirse en uno de los motores económicos más relevantes de nuestro desarrollo. Cabe recordar que hoy 
en día esta actividad ya se ubica como la tercera fuente de divisas para México (después del petróleo y las 
remesas).  

En este contexto, uno de los retos del gobierno federal será trabajar en la promoción de nuevas alternativas 
turísticas, tales como el turismo ecológico y cultural en zonas prioritariamente indígenas, y preservar, al 
mismo tiempo, los recursos naturales y la integridad de las formas de vida comunitarias.  

Finalmente, para fortalecer el sector es necesaria una mayor inversión y el desarrollo de nuevos esquemas 
de financiamiento. Si bien en 2015 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 6 mil 844 millones de 
pesos para el ramo de turismo -cifra superior en 791 millones de pesos respecto del Presupuesto aprobado 
para 2014- se requiere incrementarlo para afrontar las necesidades que aún perduran en este sector y los 
retos señalados. 

Por todo 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 Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, se destinen mayores recursos para la 
Secretaría de Turismo. 

 
 

Senado de la República, a 7 de octubre de 2015. 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a informar sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA EJECUCIÓN Y 
ESTADO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2014 Y 2015. 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 

Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de 
Acuerdo con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), se encuentran los siguientes: 
 

I) Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura;  
II) PROCAMPO Productivo;  
III) Prevención y Manejo de Riesgos;  
IV) Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; 
V) Sustentabilidad de los Recursos Naturales, y 
VI) Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad 

y Desarrollo de Capacidades. 
 
En la presente proposición tocaremos el tema relacionado con el Programa denominado, Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, ya que nos parece importante dar a conocer 
algunos de los resultados acerca de la auditoría que se realizó al programa de mérito por parte del Órgano 
Fiscalizador de la Federación, y que son alarmantes. 
 
Los componentes que integran el Programa Federal en comento son: 
 

 Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye apoyos a Organizaciones Sociales, Elaboración e 
Integración de Proyectos y Sistemas Producto); 

 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (incluye Capacitación Integral a productores, 
jóvenes y mujeres rurales), e 

 Innovación y Transferencia de Tecnología. 
 
El artículo 37 de las Reglas de referencia instituye el objetivo del plan, siendo este el de “mejorar el 
desempeño de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema Producto Nacionales, Regionales y 
Estatales, como mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores 
económicos y que participen en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural”. 
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En este sentido la disposición de mérito señala que la población objetivo son, entre otras, organizaciones del 
sector rural cuyo objeto social contemple la representación de sus integrantes en los foros e instancias 
creadas para la participación del sector rural, asimismo los apoyos otorgados van desde los quinientos mil 
hasta cinco millones de pesos.  
 
También es menester señalar que para año con año el presupuesto asignado para la operación del programa 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, aumenta de manera significativa. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Resulta interesante observar que las cifras destinadas para la operación del programa objeto de nuestra 

proposición, no son menores. Se advierte que se ha destinado unas cantidades de dinero importantes y que 

sería destacable saber que resultados se han obtenido en la aplicación del recurso citado. 

Para tales efectos, nos dimos a la tarea de revisar los últimos Informes de resultados elaborado por la 

Auditoría Superior de la Federación llamándonos particularmente la atención algunos dictámenes, sobre 

todo por el hecho que supone que el trabajo de la Auditoría no tiene una resonancia relevante, pero para 

nosotros, como para muchos más resulta relevante alzar la voz para que se conozcan estos datos, a fin de 

hacer un enérgico llamado a la autoridad responsable para que se tomen las medidas pertinentes y que este 

tipo de resultados dejen de presentarse en el ejercicio de recursos públicos y más los destinados a programas 

sociales. 

Los últimos informes dejan de manifiesto que la Dependencia responsable del Programa; SAGARPA, no 

exhibió, en algunos ejercicios fiscales los soportes documentales relativos a los apoyos otorgados para la 

integración de los proyectos, el desarrollo de capacidades, el extensionismo rural, y la innovación y 

transferencia de tecnología; tampoco acreditó la información correspondiente al impacto de los apoyos 

otorgados destinados a la promoción de innovaciones encaminadas a la mejora de procesos productivo, 

comerciales y organizativos. 

Por lo anterior, la Auditoría en varias de sus conclusiones señala, en su dictamen que los resultados obtenidos 

revelan graves deficiencias en la operación del Programa en cita, y remata advirtiendo la necesidad de 

realizar una evaluación del mismo, con el propósito de corregir, modificar, adicionar, reorientar, o suspender 

total o parcialmente el programa de conformidad al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social. 

Para pronta referencia nos permitimos citar integra la disposición mencionada en el párrafo que antecede:  

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios 

organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo 

Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.  

 

En virtud de lo anterior, queda claro el desaseo con el que se ha estado operando el Programa de mérito.  

Sin embargo, lo que resulta por demás increíble, es la decisión de la autoridad de desconocer la 

recomendación principal del Órgano fiscalizador o por lo menos eso parece, ya que para el ejercicio fiscal del 
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año 2014 no sólo se volvió a poner en marcha la operación de dicho proyecto sino que se le otorgaron 

mayores recursos. Cuando lo procedente tendría que haber sido realizar la evaluación para determinar la 

conveniencia de seguir ejecutando el programa. 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a informar a esta Soberanía sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 
2015. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los avances que existen para 
implementar el modelo de gestión migratoria enmarcado en la Ley de Migración. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIONA 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES QUE EXISTEN PARA 
IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN MIGRATORIA ENMARCADO ENLA LEY DE 
MIGRACIÓN. 
 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo 

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

Exposición de Motivos: 
 
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. El país enfrenta los desafíos de una 
voluminosa migración hacia los Estados Unidos de América. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)12estima que como país de origen, un millón de 
mexicanos documentados y no documentados migran hacia los Estados Unidos de América cada año. A estos 
datos se suman los aproximadamente 400,000 mexicanos repatriados anualmente de la Unión Americana, 
según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera entre México 
y Estados Unidos en la más transitada del mundo y, a México, en un país con una excepcional dinámica 
migratoria. 
 
Asimismo, destaca que como país de tránsito anualmente unas 150,000 personas ingresan de manera 
irregular por la frontera sur. Los principales puntos de internación de migrantes se encuentran en distintas 
zonas de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Los estados que componen la red ferroviaria y que 
integran las rutas más importantes de tránsito para los migrantes, desde los estados de la frontera sur hacia 
el norte del país, son: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones informa también que diversas organizaciones de la 
sociedad civil organizada han indicado que el promedio anual de migrantes centroamericanos 
indocumentados que ingresan a México podría ser de hasta 400,000. Sin embargo, se trata de una cifra negra 
ya que no cuentan con papeles y, por lo tanto, no existe un registro certero de este fenómeno. 
 
Por su parte, autoridades migratorias de los Estados Unidos de América han informado un importante 
aumento de niños migrantes que viajan sin un adulto que los acompañe, por lo que más de 50 mil niños 
migrantes centroamericanos han sido detenidos en territorio norteamericano. 
 
En este mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que más de cuatro 
mil niños y adolescentes mayormente mexicanos fueron deportados por autoridades migratorias 

                                                 
12 Consultar en: http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2 
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estadounidenses entre enero y abril del 2015, destacando además que la gran mayoría de ellos no iba 
acompañada de un adulto. 
 
El organismo señaló también que durante su viaje los niños pueden sufrir accidentes, estar expuestos a abusos 
físicos y sexuales, caer en redes de explotación y trata de personas y ser víctimas de humillación y tratos 
discriminatorios. 
 
Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social,económico y político actual, 
es decir, la falta de empleo, la caída del ingreso real y los altos índices de violencia, son factores que influyen 
en los altos flujos migratorios desde los países de origen a los de destino. 
 
En este sentido,el organismo multilateral destaca que actualmente México enfrenta grandes desafíos en 
materia de política migratoria. La falta de desarrollo económico, social y político ha impulsado la migración 
de nuestro propio territorio y de países centroamericanos, hacia Estados Unidos de América y Canadá. Esto 
ha dado lugar a un incremento de la migración de tránsito hacia la frontera norte. 
Los migrantes centroamericanos a su paso por nuestropaís viven un sin fin de problemáticas, pues son 
discriminados, enfrentan vejaciones, amenazas, violencia y extorsiones ya sea por autoridades y/ o por el 
crimen organizado. 
 
Como lo expresan organizaciones defensoras de los derechos humanos: “Los migrantes son un botín para los 
cárteles del narcotráfico, para las autoridades de migración y para los policías de cualquier nivel”. 
 
Datos del informe “Narrativas de la Transmigración Centroamericana”, elaborado por la red de 
documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, destaca que el delito al que están más 
expuestos los migrantes centroamericanos es el robo, con 52 por ciento, la extorsión con 33 por ciento y, en 
tercer lugar, la privación ilegal de la libertad. 
 
Asimismo, destaca que los estados donde se registran más agresiones contra los migrantes son Chiapas, 
Veracruz, Tabasco y Oaxaca. 
 
En este entorno, el Congreso de la Unión a través deun esfuerzo conjunto de revisión con organizaciones de 
la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y el consenso generado conel Ejecutivo Federal, se logró 
aprobar la nueva Ley de Migración la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 
2011. 
 
El objetivo principal de esta Ley es facilitar y garantizar la movilidad de los indocumentados por territorio 
nacional, en condiciones de respeto a su vida y dignidad. 
 
En su estructura jurídicaesta Ley establece fundamentalmente lo siguiente: 
 

 La definición de la política del Estado en materia migratoria y los principios rectores en los que debe 
fundamentarse. 

 

 Describe los derechos y las obligaciones de los migrantes, así como la obligación del Estado mexicano 
para garantizar igualdad de trato a los extranjeros con respecto a los nacionales para el ejercicio de 
todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria. 

 

 Determina las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de las autoridades auxiliares 
en el tema migratorio.  
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 Define al Instituto Nacional de Migración (INM) como el órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos 
realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de 
políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. 

 

 Establece queel Centro de Evaluación y Control de Confianzadebe realizar la certificación de los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, con lo que se obliga a sus colaboradores a 
cursar y aprobar programas de formación, capacitación y profesionalización para su ingreso y 
permanencia, debiendo actuar invariablemente bajo los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

 

 Establece las disposiciones normativas relativas a la protección a los migrantes que transitan por el 
territorio nacional, donde la Ley reconoce la protección que debe dar el Estado mexicano a los 
migrantes que transitan por el territorio nacional en situación migratoria irregular. 

 

 Destaca la celebración de convenios de colaboración por parte de la SEGOB y los tres órdenes de 
gobierno, la sociedad civil y los particulares, con el objeto de que participen en el funcionamiento de 
los grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional. 

 

 En lo que se refiere al Procedimiento Administrativo Migratorio, establece los derechos de los 
migrantes que las autoridades deben salvaguardar en el ejercicio de las funciones de control, revisión 
y verificación migratoria, así como en el alojamiento temporal en una estación migratoria y en los 
procedimientos de aseguramiento y deportación, incluyendo el respeto al debido proceso y la 
obligación de tomar medidas para privilegiar la estancia en instituciones públicas o privadas para 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o en 
especial situación de vulnerabilidad. 

 

 Establece un sistema de sanciones para los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, 
incluyendo sanciones por violaciones acreditadas a los derechos humanos de los migrantes, así como 
para las personas físicas y morales que incumplan la Ley. Asimismo, las multas aplicables a personas 
físicas y morales, nacionales y extranjeras, por incumplimientos a la Ley, y se delimitan aquellos 
supuestos que traen como consecuencia la máxima sanción de la deportación de extranjeros.  

 Finalmente, especifica los medios comisivos para la tipificación del delito de tráfico de 
indocumentados y se incluye como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y 
adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, bajo la 
disposición de que el delito habrá de perseguirse de oficio. También se incorpora como conducta 
delictiva el hecho de que cualquier servidor público auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a 
violar las disposiciones contenidas en la Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un 
lucro en dinero o en especie. 

 
Al hacer efectiva la facultad que el artículo 73 constitucional concede al Congresode la Unión para dictar leyes 
sobre condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, 
se dio paso a la creación de una política pública acorde y funcional a la realidad de México y los migrantes, 
que debe ser acatada por todos los órdenes de gobierno. 
 
México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, así como de una profunda vocación 
hospitalaria y de refugio, está obligado a evitar la discriminación de migrantes y salvaguardarsus derechos 
humanos. 
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Dentro de las acciones del Gobierno Federal para definir la política migratoria, el 30 de abril de 2014 se publicó 
en el Diario Oficial de laFederación el decreto por el que se aprueba el ProgramaEspecial de Migración (PEM) 
2014-201813, que contribuirá aconsolidar una política migratoria basada en la promoción delos derechos 
humanos, desarrollo sustentable, género,interculturalidad y seguridad humana. 
 
El Programa reconoce que en la actualidad, e independientementede su situación migratoria, el respeto a los 
derechos humanosde los migrantes sigue siendo un reto tanto en el exterior,como en territorio nacional, por 
lo que hace a los extranjeros. 
 
En este sentido busca integrar y coordinar de manera interinstitucional el fenómeno migratorio a través de 
los siguientes objetivos: 
 
a) Fomentar una cultura de la legalidad, de derechoshumanos y de valoraciónde la migración. 
 
b) Incorporar el tema migratorio en las estrategias dedesarrollo regional y local. 
 
c) Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentadaen criterios de facilitación, 
corresponsabilidadinternacional, seguridad fronteriza y seguridad humana. 
 
d) Favorecer los procesos de integración y reintegración delas personas migrantes y sus familiares. 
 
e) Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personasmigrantes, sus familiares y quienes defienden 
sus derechos. 
 
Asimismo, el Programa busca articular políticas públicas que faciliten laintegración de los migrantes a través 
de un mejor acceso alos servicios de salud, prestaciones laborales con empleoasalariado y seguridad jurídica.  
 
El documento resalta que el Gobierno de México reconoce que el fenómeno migratorio requiere de la 
cooperación interestatal e interinstitucional y, para ello, establece que las nuevas políticas migratorias 
tendrán como prioridad asegurar el bienestar de la persona migrante a fin de consolidar su papel como agente 
para el desarrollo.  
 
Como vemos se trata de promover una gestión eficaz de la migración, tarea que requiere corresponsabilidad 
de todos los actores, incluyendo la participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia y expertos, 
así como de los tres órdenes de Gobierno y del Poder Legislativo. 
 
Pese al andamiaje institucional existente, legisladores,especialistas y organizaciones de la sociedad civil han 
expresado su preocupación porla ausencia de mecanismos donde se analicen, discutan y formulen las 
propuestas de políticas públicas que incluyan la participación degobiernos estatales y municipales, 
académicosy organizaciones de la sociedad civil, para implementarde forma efectiva la Ley de Migración y 
construir una política de Estado integral y transversal bajo la estricta observancia de los derechos humanos. 
 
Debemos reconocer que a más de tres años de vigencia, la Ley de Migración muestra limitaciones y 
deficiencias que dificultan la construcción de una política integral en materia migratoria. 
 

                                                 
13 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5343073&fecha=30/04/2014 
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La realidad es que los migrantes enfrentan enormes retos y obstáculos, además de tratos indignos que 
atentan contra sus derechos humanos. 
 
Es por ello, y con el fin de resolver las deficiencias que actualmente presenta la Ley de Migración, que se 
realiza esta proposición para fortalecer la coordinación y aplicación del marco normativo migratorio, con el 
fin de dar integridad y coherencia a la política y la gestión de México como país de origen, tránsito, destino y 
retorno de migrantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a informar a 
esta Soberaníasobre los avances que existen parala adecuada implementación de la política del Estado 
mexicano, respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes 
nacionales y extranjeros, en el marco de la Ley de Migración. 
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a laSecretaría de Gobernación a fomentar los espacios de 
participación donde se analicen, discutan y formulen las propuestas de políticas públicas de gobiernos 
estatales y municipales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de implementar de forma 
efectiva la Ley de Migración y construir una política de Estado integral y transversal bajo la estricta 
observancia de los derechos humanos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de octubre de 2015. 
 

S u s c r i b e, 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a entregar los fondos de 
ayuda federal para la seguridad pública destinados a los municipios del estado de Nuevo León, 
contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015; Asimismo, exhorta a la Cámara de 
Diputados a no reducir los recursos económicos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad 
pública de los municipios del estado de Nuevo León. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, en el marco 
de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo 27 de octubre. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución, por el que el Senado se pronuncia clara y 
contundentemente en contra del bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, en el 
marco de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo 
27 de octubre, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Cuando el 17 de diciembre de 2014, se diera inicio a una nueva era en las relaciones cubano-norteamericanas, 
con el ya histórico anuncio hecho por los Mandatarios de ambos países, se generó una percepción y un 
optimismo, casi generalizado, de que las recientemente reanudadas relaciones diplomáticas de Cuba con 
Estados Unidos representaban la regulación en todos los órdenes de las actividades económicas, comerciales, 
financieras y turísticas.  
 
Como parte de los cambios en la política estadounidense hacia Cuba, el Presidente Obama anunció también 
varias medidas dirigidas a modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo. El 16 de enero de 2015 
entraron en vigor enmiendas a las regulaciones de los Departamentos del Tesoro y Comercio, que si bien 
constituyen un paso en la dirección correcta, resultan limitadas e insuficientes ante la magnitud y el alcance 
que tienen las leyes del bloqueo para Cuba y el resto del mundo, dado el carácter extra territorial de las 
mismas, leyes que se mantienen en vigor y se aplican con rigor.  
 
Si bien el discurso de Obama suena optimista, los hechos no lo han sido del todo. El pasado 11 de septiembre 
de 2015. Barack Obama prolongó la llamada Ley de Comercio con el Enemigo mediante un Memorándum 
dirigido a las Secretarías de Estado y del Tesoro, explicando que su decisión de prorrogar por un año más 
dicha Ley, está "en el interés nacional" de los Estados Unidos de América.14 Dicha Ley se puede considerar la 
base de todas y cada una de las Leyes y reglamentaciones que sostienen el injusto bloqueo sobre Cuba y, 
ciertamente, es con mucho margen, el Estatuto principal que activa el bloqueo, pero también es el único que 
confiere la actividad ejecutiva al Presidente para relajar el mismo a la Isla. 
 
Cabe señalar que Cuba es el único país para el cual está vigente esta legislación, la cual, desde 1959, cada 
Presidente norteamericano ha prorrogado como parte del “nudo gordiano” que conforma el bloqueo, siendo 
perjudicial para los derechos de una nación soberana e independiente. 
 
Con la decisión histórica de reanudar relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y Estados Unidos de 
América anunciada por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en diciembre de 2014 y los actos de 
apertura de las Embajadas en las que se izaron las banderas de ambos países, en Washington y en La Habana, 

                                                 
14 Obama prolonga un año más las medidas del embargo comercial a Cuba, Diario EL COMERCIO, disponible en la 

siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/obama-prolonga-ano-medidas-embargo.html. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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los días 20 de julio y 14 de agosto respectivamente, se abrió una gran esperanza de cambio en las relaciones 
internacionales. Si bien es cierto que para eliminar el bloqueo se requiere la acción del Congreso 
norteamericano, también es cierto que dentro de las facultades de Obama está la de no haber prorrogado la 
permanencia de Cuba en la Ley de Comercio con el Enemigo, lo que tiene una elemental lógica en el cambio 
sucedido en las relaciones entre los dos países.  
 
El Sr. Barack Obama debe ser congruente con las acciones tomadas y sus declaraciones en el sentido de la 
obsolescencia y fracaso de las políticas seguidas, promover un cambio de política, el haber sacado a Cuba de 
la lista de países que auspician el terrorismo, por lo que dicha medida de prórroga era innecesaria, además 
de que el bloqueo contra Cuba no es una cuestión bilateral entre Cuba y los Estados Unidos de América. La 
repetida aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas y la persecución contra los legítimos 
intereses de empresas y ciudadanos de terceros países afectan significativamente la soberanía de muchos 
otros Estados. Al amparo de esa política, continúan aplicándose sanciones a empresas norteamericanas y 
europeas así como de otros países, por realizar transacciones con Cuba.  
 
En suma, la política de bloqueo económico y de subversión política contra Cuba, por parte de los Estados 
Unidos de América, ha resultado perjudicial para sus propios intereses, como lo ha expresó el propio 
Presidente Obama el pasado 20 de enero del 2015 en su mensaje sobre el estado de la Nación, pero sabemos 
que en el fondo, sin desconocer los avances alcanzados, está muy lejos la deseada regularidad en las 
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y mientras la misma no se alcance plenamente, las relaciones de 
los Estados Unidos de América con los gobiernos y los pueblos de América Latina y el Caribe, hoy agrupados 
en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no será de confianza y respeto. 
 
Raúl Castro, presidente de la República de Cuba, dejó muy clara la posición de la Isla en la reciente cumbre 
de la ONU sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030, cuando dijo que “El restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura de embajadas y los cambios que el 
presidente Barack Obama ha declarado en la política hacia nuestro país constituyen un importante avance, 
que ha concitado el más amplio apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, persiste el bloqueo 
económico, comercial y financiero contra Cuba, por más de medio siglo, el cual causa daños y privaciones al 
pueblo cubano, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país, afecta a otras naciones 
por su alcance extraterritorial y continúa perjudicando los intereses de los ciudadanos y las compañías 
estadounidenses… No renunciaremos jamás a la dignidad, la solidaridad humana y a la justicia social, que son 
convicciones profundas de nuestra sociedad socialista”.15 
 
De acuerdo a los datos oficiales y a un documento presentado por Cuba a la ONU de junio de 2015 y que será 
abordado en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo 27 de octubre del año en 
curso, se desprende que “el daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo 
económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, considerando la depreciación del dólar frente al 
valor del oro en el mercado internacional, asciende a 833 mil 755 millones de dólares, a pesar de la reducción 
del precio del oro en comparación con el período anterior. A precios corrientes, durante todos estos años, el 
bloqueo ha provocado perjuicios por más de 121 mil 192 millones dólares.”16  
 
A lo que habría de sumar el daño humanitario que provoca cada día, pues el bloqueo es extremo y no puede 
tampoco expresarse en cifras, aunado a que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los 

                                                 
15 Discurso de Raúl en Cumbre de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, 28 de septiembre 2015, 

disponible en: http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_CU_es.pdf 
16 INFORME DE CUBA, Sobre la resolución 69/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, Junio de 2015, disponible en: 

http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/INFORME%20BLOQUEO%202015%20Esp.pdf 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/07/22/la-reapertura-de-las-embajadas-despues-de-medio-siglo/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/07/22/la-reapertura-de-las-embajadas-despues-de-medio-siglo/
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derechos humanos de todos los cubanos. A ello, reitero, se suma el carácter de extraterritorialidad que afecta 
a todos los países del mundo, viola el Derecho Internacional y en Particular el Principio de Igualdad. El discurso 
del Presidente Raúl Castro de la necesidad de defender y conservar los logros del régimen en más de medio 
siglo, es contundente. De manera libre y soberana, Cuba puede hacer cambios para perfeccionar el camino 
que ha escogido, pero no hará concesiones ni traicionará Principios y, quienes por más de 50 años han hecho 
frente al imperio más poderoso de la historia de la humanidad, y han subsistido al inhumano bloqueo, podrán 
escoger de igual forma, libre y soberanamente el sistema y el camino que recorrerán en el futuro. 
 
Dentro de la actual coyuntura que se ha dado con el mejoramiento de las relaciones con la hermana República 
de Cuba, así como el relanzamiento de los lazos de amistas que durante décadas han unido a nuestras 
naciones, es imperante que el Senado de la República vuelva a alzar la voz contra el bloqueo y se pronuncie 
a favor de la libre autodeterminación del pueblo cubano. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. El Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política exterior y congruente 
con su posición de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, se pronuncia clara y 
contundentemente en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos 
de América contra la República de Cuba, en el marco de la discusión que se dará en la sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el próximo 27 de octubre del año en curso. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga llegar al 
Congreso de Estados Unidos de América nuestra solicitud respetuosa de poner fin al injusto bloqueo en contra 
de la República de Cuba, exhortándoles a que se pronuncien por el levantamiento y eliminación definitiva del 
mismo. 
 

Dado en el Pleno del Senado de la República a 08 de octubre de 2015. 
 

Suscribe 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A QUE INCLUYAN EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
UN INCREMENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES A LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE GUERRERO. 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXIII Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Universidad Autónoma de Guerrero, es una institución pública y autónoma de educación media superior y 
superior cuyo Campus principal se encuentra en Chilpancingo y en otras siete regiones del estado. 

Con presencia en el 90% del Estado, la universidad cuenta con diferentes programas educativos en las 7 
regiones en los niveles de Medio Superior, Superior y Posgrado. 

A la fecha, cuenta con una de las matrículas más altas de las Universidades Públicas del país. La institución, 
atiende a 82,770 estudiantes legalmente inscritos en el ciclo escolar 2014-2015, 964 en posgrado, 29,883 en 
nivel licenciatura, 29 Técnico Superior Universitario y 51,894 del nivel medio superior, con respecto a 2014 
que se contaba con 75,819, creció en 6,951. Lo anterior, refleja la necesidad de la construcción de 
infraestructura moderna y funcional que permita mantener la calidad y pertinencia de la oferta educativa. 

La regionalización en la UAGro tiene como objetivo, brindar mayores oportunidades a los jóvenes para su 
superación personal, movilidad social y arraigo regional; sobre todo en los campus de la Montaña, Costa 
Chica, Zumpango, Llano Largo y Taxco el Viejo. 

El apoyo presupuestal, es necesario para la terminación de estos campus regionales, pues a la fecha se tienen 
avances considerables en la construcción de los mismos, lo que ha permitido dar acceso a más de 500 
estudiantes de nuevo ingreso, a las distintas carreras que ahí se imparten. 

Asimismo, una de las metas por cumplir es la UAGro Virtual; para ello, se requiere establecer nodos en las 
distintas regiones y comunidades del estado, para extender sus servicios educativos a las zonas marginadas y 
ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior de la entidad. 

También, debemos de mencionar el impulso y la necesidad de implementar las tecnologías, de la Información 
y Comunicación (TIC), para ello, es importante ampliar su uso intensivo, que coadyuven para mejorar la 
ampliación y la diversificación de la oferta educativa, y fortalecer los espacios físicos acorde al modelo 
educativo. 

Diversos organismos académicos han reconocido avances significativos en competitividad académica; un gran 
logro para la institución es ser parte del Consorcio de Universidades Mexicanas, donde se encuentran 
asociadas las 29 mejores universidades públicas de provincia del país. 

Referente a profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido un buen incremento en 
los últimos años, pasando de 64 que se tenían en 2013, a la fecha se cuenta con 90 académicos pertenecientes 
a este sistema. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Como se puede observar, la Institución está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus 
Programas Educativos como en su inversión física; ha procurado finanzas sanas; mediante mecanismos de 
austeridad en el gasto no prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto 
en áreas sustantivas. 

Debemos reconocer a la Universidad, como una institución que ha venido incrementando el subsidio federal; 
esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño. 

No obstante,  se requiere continuar mejorando la calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar 
la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los 
estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra Universidad. La UAGro, al igual 
que muchas de las Universidades Públicas del país, ha tenido problemas presupuestales. 

Actualmente, y de acuerdo al Proyecto Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, presentado por la 
Universidad Autónoma de Guerrero, para dar cumplimiento a sus metas, requiere un monto total de 
5,087´986,018 millones de pesos. 

De ahí el presente punto de acuerdo cuya finalidad es apoyar y cubrir  las necesidades de la Universidad, y así 
poder cumplir su compromiso con los guerrerenses, y en particular con los sectores menos favorecidos en lo 
económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagos que en materia de educación se tienen 
en la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluyan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, un incremento de los recursos 
presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de octubre de 2015. 

 

SUSCRIBE 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación y de Desarrollo Social y al gobierno de Sinaloa a agilizar la entrega de apoyos y recursos a 
las comunidades pesqueras de ese estado, afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. 

El suscrito, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO integrante 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 8º numeral I fracción 
II, 276 numeral I fracción I y III, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente: 
 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta a Titulares de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al Gobierno de Sinaloa 

para que en cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme a las disposiciones legales agilicen la 
entrega de apoyos y recursos a las comunidades pesquera de Sinaloa afectadas por el fenómeno 
meteorológico “Marty”. Lo anterior, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
La pesca en México tiene un valor económico, social y alimentario con fuertes impactos  regionales en la que 
su elevado potencial de producción ha contribuido de manera importante en la solución de problemas 
alimentarios, nutricionales y de generación de empleos. Esta actividad se realiza en tres áreas geográficas 
principales: 1) litoral del Pacífico; 2) litoral del Golfo y El Caribe; y 3) aguas continentales. 
 
Sinaloa es uno de los estados privilegiados por su naturaleza geográfica, permitiendo el desarrollo de las 
actividades en la pesca y acuacultura comerciales, actividades que tienen importancia económica y social para 
el país y la entidad. Se encuentra situado al noroeste del país, en la costa del Golfo de California; una de las 
regiones de gran diversidad de especies acuáticas y con mayor producción pesquera y acuícola nacional. 
 
En los últimos años se ha mantenido como el segundo productor pesquero a nivel nacional, destacando la 
captura de sardina, atún, macarela, camarón, jaiba, mojarra, tiburón, cazón y calamar, entre otras. Las 
principales especies que sostienen la pesca, son: sardina, atún, camarón y jaiba. 
 
El Estado agrupa un alrededor del 24% nacional de la flota mayor, más del 18% de la industria pesquera de 
procesamiento; el 53% de las granjas productoras de camarón; el 13% de las cooperativas pesqueras 
ribereñas y poco más del 15% de la población pesquera nacional.17 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la producción pesquera de la 
entidad para el 2013 fue de alrededor de 328 mil toneladas de peso vivo, lo que le permitió contribuir con 
20% de la producción pesquera nacional, siendo la segunda en relación con el volumen de la producción y la 
primera en valor.  
 
Con base a la misma información, existen alrededor de 47 mil trabajadores directamente involucrados en el 
sector pesquero, de estos, un 74% se dedica a la pesca de captura y el resto a la acuacultura y otras actividades 
pesqueras. 

                                                 
17 Cooperativas Pesqueras Exitosas en Sinaloa: Lecciones para aprender y compartir. En 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/dgof/publicaciones/CooperativasPesquerasExitosas.pdf 
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También posee el mayor número de embarcaciones a nivel nacional con 12 mil. De estas unidades el 90% (11 
mil  198 embarcaciones) se dedican a la pesca ribereña y 6.6% (469 embarcaciones) a la pesca de altura, 
exclusivamente al camarón, las restantes a la pesca de atún, sardina-anchoveta y escama (77 embarcaciones).  
 
A lo largo de su extensión territorial de 622 km de litorales se encuentran alrededor de 62 comunidades 
pesqueras de mayor importancia comercial y producción, dentro de las cuales destacan el puerto de Mazatlán, 
Topolobampo, El Castillo y La Reforma. 
 
La pesca ribereña es una de las actividades tradicionales con mayor importancia de la entidad, en esta 
participan el mayor número de embarcaciones y pescadores, en todo el litoral se encuentran ubicados cientos 
de campamentos pesqueros y comunidades pesqueras que practican este tipo de actividad. Cabe aclarar que 
en muchas de estas regiones la actividad pesquera es único sustento o fuente de empleo por carecer de otras 
actividades productivas. 
 
No obstante, en ocasiones la pesca ribereña es considerada de escasa importancia en la economía local. 
Dentro de los principales problemas, este tipo de pesca se caracteriza por un relativo estancamiento y bajo 
nivel de desarrollo social y económico. Esta también tiene importancia como fuente de empleo en las zonas 
rurales ribereñas, marinas y continentales en las que es considerada un “amortiguador” social del desempleo 
rural de la región con inadecuado acceso a fuentes de capital y crédito, aunado a mecanismos para la previsión 
y seguridad social y la salud. 
 
Lo datos anteriores permiten dar cuenta de la importancia que el sector pesquero significa para Sinaloa, no 
obstante esta actividad continua presentando una serie de problemas como la sobreexplotación de especies, 
la falta de inspección y vigilancia, la pesca clandestina e ilegal, la flota caduca, el deterioro ambiental, entre 
otros.  
 
Pero a pesar de que Sinaloa ha hecho grandes esfuerzos por seguir siendo uno de los principales estados con 
mayor producción pesquera, sigue siendo insuficiente ya que se tiene que tomar en cuenta tres aspectos 
elementales para resolver su situación: el primero es, porque el sector es considerado una fuente significativa 
de alimentación, el segundo, porque da ocupación a una gran cantidad de personas que laboran directa e 
indirectamente en la actividad pesquera y acuícola y, el tercero, porque es un sector importante en la 
generación de ingresos. Estos aspectos parecen encuadrarse en dos líneas principalmente, la correspondiente 
al desarrollo económico y sustentable del sector y, por consecuencia a su rentabilidad y, la que tiene como 
destino el desarrollo social y armónico de las comunidades pesqueras. 
 
Por otra parte en la actual temporada de pesca de camarón de ribera y altamar, no se han presentado las 
capturas que se pronosticaron, ya que en algunas zonas la producción del apreciado crustáceo ha caído hasta 
en un 50%, causando pérdidas económicas a los pescadores ribereños y de altamar. De igual forma otras 
pesquerías como las de escama no se han recuperado y continúan bajas las capturas.  
 
A todo esta problemática hay que adicionarle los fenómenos naturales que se presentan en la temporada de 
huracanes caracterizados con centros de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia, que 
por sus efectos climatológicos paralizan las actividades y operaciones pesqueras por el mal tiempo, con el 
resguardo en los puertos y costas de todo tipo de embarcación pesquera. 
 
Es el caso del fenómeno meteorológico denominado “Marty” que se presentó a principios del mes de octubre 
de 2015, que produjo intensos vientos, olas grandes, tornados y lluvias torrenciales que provocaron fuertes 
inundaciones y marejadas ciclónicas en áreas costeras del pacífico mexicano. Debido a este fenómeno varios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Borrasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marejada_cicl%C3%B3nica
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de los puertos de este litoral fueron cerrados a la navegación hasta que las condiciones meteorológicas lo 
permitieran. 
 
De acuerdo con la información de los avisos 5 y 6 del Servicio Meteorológico Nacional “Marty” ingresó con 
mayor intensidad en el transcurso de la tarde del día 3 de octubre de 2015, sobre Sinaloa a 185 kilómetros de 
Mazatlán y a 210 kilómetros del suroeste de Culiacán, su capital, con vientos sostenidos de 25 kilómetros por 
hora, lo que generó lluvias intensas, con puntuales torrenciales. 
 
Debido a ello capitanía de puerto alerto a los pescadores, quienes pudieron algunos tomar las precauciones 
y alertas para refugiarse en puertos y zonas de resguardo en la costa, sin embargo algunos pescadores fueron 
sorprendidos en altamar sin darles tiempo de resguardarse lo que provoco realzar maniobras de rescate para 
su salvaguarda. 
 
Asimismo, los remanentes por los fuertes vientos y lluvias intensas provocaron grandes pérdidas de equipos 
y unidades de pesca como embarcaciones, motores y artes de captura en las comunidades pesqueras del sur, 
centro y norte del estado, con pérdidas cuantiosas a miles de pescadores ribereños. 
Una de las regiones más afectadas de la costa fue la zona norte de los puertos y campos pesqueros de 
Topolobampo, Dautillos, Ohira y Paredones, entre otros más de influencia pesquera y desembarque. En estas 
zonas el fenómeno meteorológico causo graves destrozos a infraestructura rustica portuaria y el hundimiento 
y quebranto de pangas, motores y redes de pesca, con pérdidas cuantiosas económicas, ya que muchas de 
estas fueron pérdidas totales. 
 
De igual forma, en la zona sur se presentaron perdidas en las zonas y comunidades pesqueras como la playa 
norte y la isla de la piedra en el Puerto de Mazatlán. 
 
En todas estas zonas afectadas fueron paralizadas las actividades y operaciones de captura ya que miles de 
pescadores quedaron sin sus equipos y embarcaciones para continuar con la faenas de pesca y por ende se 
han visto afectados con la perdidas de su principal fuente de empleo. 
 
Las pérdidas totales han sido cuantiosas, pero dentro de los principales problemas que actualmente enfrentan 
los pescadores es la paralización total de las operaciones de pesca que les ocasiona graves problemas 
económicos y sociales por carecer de una fuente de sustento. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), en cumplimiento 
del ejercicio de sus facultades y conforme las disposiciones legales, agilice la entrega de los recursos y apoyos 
a las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Sinaloa en 
cumplimiento del ejercicio de sus facultades y conforme las disposiciones legales, agilice la entrega de los 
recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. 
 

ATENTAMENTE 
SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 07 días del mes de octubre de 2015. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016 recursos etiquetados para continuar con la pavimentación del tramo carretero Quechultenango-
Nacaxtlan, en el estado de Guerrero. 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A QUE INCLUYAN EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
RECURSOS ETIQUETADOS PARA CONTINUAR CON LA PAVIMENTACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO QECHULTENANGO-NACAXTLAN, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXIII Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El estado de Guerrero cuenta con una red de infraestructura carretera que, de cuerdo acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), tiene 17 mil 742 km. de carreteras; de estos, 1 mil  910 
son carreteras troncales federales; 1 mil 647 km. son de carreteras alimentadoras estatales; 9 mil 219 km. son 
caminos rurales y 4 mil 966 km. son brechas. 
 
Esta red carretera, ha permitido la comunicación de sus habitantes y la introducción de los servicios de 
educación, salud, energía, comercio y otros que son indispensables para el desarrollo de sus comunidades; 
sin embargo, es cierto también que estas vías de comunicación no presentan la calidad que se requiere para 
proporcionar a los usuarios un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.  
 
El principal problema que se observa en infraestructura carretera es la falta de una política efectiva de 
mantenimiento y conservación de las obras y servicios  
 
ya existentes; y en otros, la conclusión  de los tramos carreteros, lo que provoca que disminuya en gran 
medida el índice de servicios de los mismos y aumente el riesgo para los usuarios.  
Sin embargo, el hecho de contar con una infraestructura de caminos, nos obliga a reconocer que en algunos 
rubros no se han destinado los suficientes recursos para terminar su operación; tal es el caso de la carretera 
Quechultenango-Nacaxtlan. 
 
Para el caso que nos ocupa, debemos mencionar que se han destinado tres aportaciones económicas, lo que 
ha permitido avanzar hasta diez kilómetros, es decir, se han pavimentado el 20% del total del camino, faltando 
todavía cuarenta kilómetros para concluir. 
 
Dicha carretera  constituye una ruta de gran importancia para la región. Destaca que con los diez kilómetros 
pavimentados, no se permite la intercomunicación entre las comunidades asentadas en su trayecto. 
 
Los habitantes de las comunidades han reconocido que la culminación de la carretera, será de gran utilidad e 
importancia para sus pueblos, ya que con ello, se acortará el tiempo de traslado a la cabecera municipal y se 
permitirá el tránsito en cualquier época del año. 
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Este importante tramo carretero, no debe ser olvidado por las autoridades y los legisladores. La colegisladora, 
como responsable de la aprobación del presupuesto, debe seguir etiquetando los recursos necesarios para 
su terminación. 
 
Asimismo, esta carretera es de gran relevancia para el desarrollo económico de la región. Su población 
demanda la culminación, considerando que la actividad agropecuaria, la industria y el comercio cobran mayor 
auge.  
 
Su construcción favorecerá también a varias localidades; entre ellas: Pueblo Viejo, Santa Cruz, Jalapa, 
Tolixtlahuaca, Aztatepec, Nacaxtlán, El Cocoyul, y Las Palmitas. 
 
De ahí nuestra solicitud para que en el próximo presupuesto para 2016, se autoricen los recursos necesarios 
para continuar su construcción, y así, comunicar en forma rápida y segura los diferentes destinos que ofrece 
el estado de Guerrero.  
 
Asimismo, es prioritario integrar, mediante el desarrollo de la infraestructura carretera a las distintas regiones 
del Estado, y así, acercar los servicios básicos de manera eficiente acortando distancias y costos de traslado.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluyan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, recursos etiquetados para 
continuar con la pavimentación del tramo carretero Qechultenango-Nacaxtlan, en el estado de Guerrero. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 8 días del mes de octubre de 2015. 

SUSCRIBE 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 569 
 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través del Senado de la 
República, invite a una sesión solemne al Sumo Pontífice Francisco, como parte de su visita oficial a nuestro 
país el próximo año. 
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Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de 
Electricidad, así como a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de Veracruz a llevar a 
cabo la conservación del buen estado de las vías generales de comunicación en las “zonas vía pluma e 
ingestión” para la evacuación de la población ante una posible emergencia en la central nuclear “Laguna 
Verde”. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
ASÍ COMO, A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE CONJUNTAMENTE 
LLEVEN A CABO LA CONSERVACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LAS VÍAS GENERALES 
DE COMUNICACIÓN EN LAS “ZONAS VÍA PLUMA E INGESTIÓN” PARA LA 
EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE UNA POSIBLE EMERGENCIA EN LA 
CENTRAL NUCLEAR “LAGUNA VERDE”. A SU VEZ, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, A REVISAR Y, EN CASO DE SER NECESARIO, ABASTECER LA SUFICIENCIA DEL 
INVENTARIO DE PASTILLAS DE YODURO POTÁSICO E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA 
INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DEL USO ADECUADO DE ESTE MEDICAMENTO ANTE 
UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN IONIZANTE. 

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la República en la LXIII Legislatura, integrante de Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 
numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento  del Senado de la República, someto a la consideración 
de este Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A medida que los países se industrializan se consumen mayores cantidades de energía. El promedio del 
consumo de electricidad por habitante es alrededor de diez veces mayor en los países industrializados que en 
aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. 

La generación de energía eléctrica en nuestro país inicia a finales del siglo XIX, con la instalación en 1879 de 
la primera planta generadora en León, Guanajuato, la cual era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. 
Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, en 
menor volumen, para la iluminación residencial pública. En 1889, operaba la primera hidroeléctrica en 
Batopilas, Chihuahua, que extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la 
población era de mayor posibilidad adquisitiva. Posteriormente, a inicios del siglo XX, el país contaba con una 
capacidad de 31 Megawatts (MW), propiedad de empresas privadas. Para 1910, eran 50 MW, de los cuales 
80 por ciento los generaba The Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico, 
la planta Necaxa, en Puebla.  

Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó a la generación y distribución de electricidad como 
actividades de utilidad pública. Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente 
siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas. 
En ese momento las interrupciones en el suministro eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido a que 
esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales, 
donde habitaba más del 62 por ciento de la población. La capacidad instalada de generación eléctrica en ese 
entonces era de 629 MW. 
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Ante tal situación el Gobierno Federal crea, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de 
obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. 

En 1938, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenía apenas una capacidad de 64 Kilowatts, misma que, 
en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45.59 MW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio obligada a generar energía eléctrica para que éstas las 
distribuyeran en sus redes, mediante la reventa. Hacia 1960, la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de 
capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12% y el resto de las 
compañías el 9%. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas el 44 por ciento 
de la población contaba con electricidad. Por tal motivo, el entonces Presidente de la República Adolfo López 
Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. 

Cabe referir, que la generación de energía eléctrica consiste en transformar cualquier tipo de energía en 
eléctrica a través de centrales, que son diferenciadas por el tipo de materia prima que utilizan para realizarla 
como termoeléctricas, térmicas solares, geotérmicas, hidroeléctricas, mareomotrices,  eólicas, fotovoltaicas 
y nucleares. 

Por otra parte, existen 439 plantas nucleares alrededor de mundo, de las cuales una está operando en nuestro 
país, en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el estado de Veracruz, llamada "Laguna Verde", 
propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y operada a través de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, a una distancia de 60 kilómetros al noreste de la capital del Estado, Xalapa, 70 kilómetros al 
noroeste del puerto de Veracruz, y 290 kilómetros al noroeste del Distrito Federal. 

Cconsiderada desde el inicio de sus operaciones como una instalación estratégica para el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), por su alta capacidad de generación de electricidad, bajo costo de operación, regulación de 
frecuencia y voltaje; pero también motivo de inquietudes sociales ante el riesgo que implica la operación de 
la central nucleoeléctrica. 

Ante las consecuencias, de lo que ha sido considerada la mayor tragedia humana y ecológica de todos los 
tiempos, por el accidente nuclear de Chernóbil, Ucrania, así como el más reciente el 11 de marzo de 2011 en 
Japón, debido a un terremoto de 8.9 en la escala de Richter, la cultura de la protección civil relacionada con 
la materia nuclear debe ser parte de la agenda Federal y del Estado de Veracruz, por su importancia. 

Ahora bien, la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, establece que las 
autorizaciones para la construcción y operación de una instalación nuclear sólo se otorgará cuando se 
presente un plan de emergencia radiológica correspondiente; es por ello que la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde cuenta con dos planes realizables en caso de contingencia, el Plan de Emergencia Interna (PEI) 
y el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE). 

Al respecto, el Plan de Emergencia Interna (PEI) tiene como objetivo establecer la organización, recursos y 
directrices a realizarse en caso de emergencia y su acción está restringida al interior de las instalaciones de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.  

Por otro lado, el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) tiene como finalidad contar con la capacidad 
de enfrentar a nivel regional las emergencias provocadas por algún accidente o incidente en la Central Nuclear 
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Laguna Verde, contando con una estructura de respuesta con capacidad de brindar protección a la población 
ante una eventual emergencia externa en la Central Nuclear Laguna Verde. 

En este sentido, el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (COPERE), es el responsable 
de diseñar, elaborar y aplicar el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), así como de controlar, evaluar 
y retroalimentar su operación y desarrollo; a través de la secretaría técnica (SETECO). Dicho organismo es 
responsable de elaborar y actualizar los procedimientos dedicho plan, correspondientes a cada tarea o 
actividad específica; asegurar y mantener vigente la preparación de la organización de respuesta a la 
emergencia; realizar ejercicios y simulacros para corregir deficiencias y mantener las habilidades del personal 
de respuesta; informar al público, así como mantener y supervisar las instalaciones y equipamiento de 
emergencia.  

En este tenor, las autoridades de Protección Civil han clasificado tres tipos de emergencias: 

 Clase “Alerta”. Evento en proceso u ocurrido que involucre degradación real o potencial en nivel de 
seguridad de la planta. 

 Clase “De Sitio”. Evento acontecido o en proceso de ocurrir que involucre fallas mayores reales o 
potenciales en funciones necesarias de la central que involucren la protección de la población. 

 Clase “General”. Evento ocurrido o en vías de presentarse que implique degradación sustancial en el 
núcleo del reactor ya sea real o inminente, la fusión del mismo con una pérdida de potencial de la 
integridad de la contención. 

De lo anterior, se desprende la delimitación de Zonas de Planeación de Emergencias (ZPE), que serán aquellas 
alrededor de la Central que requieren medidas de protección a la población. Por ello se estableció la (ZPE), 
área concéntrica definida alrededor de la Central Nuclear Laguna Verde dividida en sectores geográficos 
identificados por su propia orientación geográfica, misma que se divide en las áreas o zonas alrededor de la 
Central Nuclear Laguna Verde que requieren medidas de protección a la población de acuerdo con el radio 
donde se haya dado la exposición radiactiva, es decir: 

 Zona Vía Pluma.- Se consideran tres anillos concéntricos a 5, 10 y 16 km con objeto de identificar con 
mayor precisión las actividades de respuesta, así como las acciones de protección con un área con 
radio total de 16 km, con centro en los reactores de la CNLV donde  la principal vía de exposición al 
material radiactivo se debe a la inhalación del mismo proveniente del penacho o nube durante su 
desplazamiento y difusión en la atmósfera.  

 Zona Vía Ingestión.- Área con radio de 80 km, con centro en los reactores de la Central Nuclear Laguna 
Verde, con posibilidades de ampliarse hasta donde la situación lo requiera. La principal vía de 
exposición se debe a la ingestión de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material 
radiactivo depositado en el suelo. 

Ante los riesgos mencionados las acciones de protección procedentes son las medidas tomadas para evitar o 
reducir una dosis de radiación pronosticada a la población, por lo cual, el Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE) contempla tres etapas que incluyen las acciones a aplicar por las diferentes Fuerzas de Trabajo. 

La primer etapa es la preparación, la cual se encarga de realizar todas las acciones necesarias para mantener 
vigente y operable el Plan; la segunda es la etapa de respuesta, que se encarga de ejecutar las acciones 
requeridas para proteger la salud y seguridad de la población que se mantiene expuesta en caso de una 
emergencia radiológica; por último está la etapa de recuperación, la cual es posterior a la contingencia y está 
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encaminada a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer el equilibrio ecológico y permitir que la 
zona afectada vuelva a ser habitada. 

Una de las acciones que se tienen contempladas tanto en la etapa de preparación como en la etapa de 
respuesta es la Profilaxis Radiológica. Durante un accidente nuclear se liberan grandes cantidades de yodo 
radioactivo el cual es inhalado o ingerido por las personas cercanas al lugar. La Profilaxis Radiológica consiste 
en ingerir una pastilla de yoduro potásico con el fin de evitar que el yodo radioactivo se retenga en la tiroides 
y puede causar cáncer, insuficiencia renal, tormentas tiroideas y hasta falla en órganos vitales. El encargado 
de realizar esta actividad, al igual que mantener los suministros necesarios para, en su caso, ser 
proporcionados a la sociedad es la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Otra acción contenida en la etapa de preparación es el mantenimiento de las rutas de evacuación de la Zona 
Pluma, contemplada en un radio de 16 km partiendo de la Central Nuclear de Laguna Verde, que es 
responsabilidad tanto del Gobierno del Estado de Veracruz como de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal y como corresponsable la Comisión Federal de Electricidad. Las rutas de 
evacuación con las que actualmente se cuentan no están en condiciones óptimas para enfrentar una 
emergencia, es por lo anterior que es menester realizar una rehabilitación total de dichos trayectos. 

Por ultimo, el presidente municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Félix Manuel Domínguez Lagunes, 
expresó, a través de diversos medios de comunicación, su preocupación por las condiciones en las que se 
encuentran las vías generales de comunicación, como son las rutas de evacuación ante una posible 
emergencia en la Central Nuclear Laguna Verde. 

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de coadyuvar al fomento de la cultura de la prevención, así 
como a disipar dudas o desinformación para la población, someto ante esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Comisión Federal de Electricidad; así como a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para que conjuntamente lleven a cabo la conservación del buen 
estado de las vías de generales de comunicación en las “zonas vía pluma e ingestión” para la evacuación de 
la población ante una posible emergencia en la Central Nuclear Laguna Verde. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a revisar, y en caso de ser necesario, abastecer la suficiencia del inventario de 
las pastillas de yoduro potásico con las que cuenta la Central Nuclear Laguna Verde,  

TERCERA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a implementar una campaña de difusión para informar a la población sobre 
los beneficios del uso adecuado de este medicamento ante una posible exposición a radiación ionizante. 

S u s c r i b e, 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 8 días del mes de Octubre de 2015. 
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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 considerar en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 que la medida de deducción inmediata sea 
extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no sólo al energético y al de 
infraestructura del transporte. 

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 considere en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio 2016  que la medida de deducción inmediata sea extensiva a todas las 
empresas de otros sectores de la economía nacional y no solo al energético y al 

de infraestructura del transporte, al tenor de las siguientes: 

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

En el proceso de aprobación de la reforma fiscal, Acción Nacional mantuvo una postura claramente en contra 
de estas medidas en tanto que anticipamos que los cambios propuestos por el gobierno federal no traerían 
consigo lo que el país requería, y que ahora demanda con mayor urgencia que es crecimiento económico y 
finanzas públicas sanas. Advertimos desde hace dos años que las promesas y prospectivas de desarrollo 
económico que se prometían en dicha iniciativa, no serían alcanzadas mediante las reformas que se 
propusieron y que finalmente se aprobaron sin la participación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  

De este modo, nos encontramos dos años después retomando los mismos argumentos, solo que ahora 
buscamos revertir una reforma que ya ha causado daños significativos y además, enfrentamos variables 
negativas que no se tenían en el escenario en 2013: la caída de los precios del petróleo, un tipo de cambio 
cuesta arriba, ajustes permanentes en los pronósticos de crecimiento y un malestar social generalizado por 
las dificultades que aquejan día con día a la población, causadas entre otras cosas, por mal desempeño 
económico nacional. 

Acorde con lo anterior, y en el marco de la discusión del paquete económico 2016 es sumamente relevante 
considerar ciertos puntos que deben de ser reformados, mismos que inclusoel titular del Ejecutivo estima 
conveniente modificar y en consecuencia, junto con las iniciativas de ley de Egresos e Ingresos de la 
Federaciónha enviado a la Colegisladora proyectos de decreto pararealizar cambios a lareforma en comento.  

Una de ellas fue la eliminación de la deducción inmediata, la cual en términos generales consiste en que una 
empresa no tiene que esperar a que sus inversiones se vayan depreciando para poder realizar las deducciones 
correspondientes, sino que puede deducir el valor de los mismos desde el momento en que se adquieren. En 
otras palabras, se adelanta en el tiempo el beneficio fiscal de la deducción. 

La deducción inmediata significa otorgar un financiamiento a las empresas para que realicen inversiones, en 
tanto que su pago de impuestos se reduce, si y solo si tal ahorro lo invierten, mismo que consiste en adelantar 
la depreciación del bien. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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Según la parte considerativa del Proyecto de Decreto enviado por el Ejecutivo, en la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se dice quecon la finalidad de promover medidas de 
inversión, se propone autorizar la deducibilidad inmediata de inversiones.  

Esta propuesta por parte del Ejecutivo es temporal y será aplicable solo a los ejercicios 2016, 2017 y el último 
trimestre de 2015. Siendo aplicable únicamente al sector energético y de infraestructura del transporte, en 
tanto que, a decir de dicho Proyecto de Decreto, estos se distinguen por ser insumos esenciales para los 
demás sectores de la economía y con ello se tendría una incidencia positiva sobre la competitividad del resto 
de las empresas.  

No obstante lo anterior, es menester considerar que hasta el año de 2013, las empresas consideraban la 
deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, ya que les permitía diferir el pago del 
impuesto. Con el estímulo de la deducción inmediata, las empresas financiaban su inversión, considerando 
que no tenían que pagar el ISR inmediatamente y desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, han tenido 
que recurrir a fuentes de financiamiento más caras que además de ello, no promueven la inversión en nuestro 
país. Como bien lo señala la iniciativa del Presidente, en el rubro de la inversión se encuentran inmiscuidos 
diversos factores que son de suma relevancia para el desarrollo económico del país, como son el crecimiento 
económico y la creación de empleos, mismos ámbitos que no han mostrado el desempeño deseado o 
pronosticado desde la implementación de la reforma fiscal.  

La deducción inmediata desde los años ochenta ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto nacional 
como extranjera, porque fomenta el establecimiento de nuevas inversiones; y sin duda, la circunstancia 
económica que se vive en nuestro país no permite que se deje de lado ninguna de las herramientas 
económicas que a lo largo de nuestra historia han otorgado importantes beneficios. 

Es importante señalar que artículo 31 de nuestra Carta Magna establece el principio de proporcionalidad y 
equidad, los cuales establecen un trato igualitario a todos los contribuyentes y un cobro que se acorde con 
sus ingresos, por lo que limitar el beneficio de la deducción inmediata únicamente a cierto sector de la 
economía se afectaría este principio al no ser generalizado a todos los contribuyentes que cuentan con este 
derecho fundamental. 

De tal suerte que es relevante que la Cámara de Diputados considere en el proceso de análisis, discusión y 
dictaminación que la restitución de la deducción inmediata, no se haga de manera parcial, sino que se  
extienda a todos los sectores de la economía nacional, toda vez que una mayor amplitud de este beneficio 
coadyuvará a mejorar el desarrollo económico nacional. 

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

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

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados a que en el 
ejercicio de su atribución como Cámara de Origen del Paquete Económico para el 2016, considere durante el 
proceso de análisis, discusión y aprobación de este, que la medida de deducción inmediata que ha propuesto 
el titular del Ejecutivo Federal para promover la inversión económica, sea extensiva a todas las empresas de 
otros sectores de la economía nacional y no solo al energético y al de infraestructura del transporte con la 
finalidad de promover en el país la inversión y la generación de empleos.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 8 días del mes de octubre de 2015. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 578 
 

  

 
EFEMÉRIDES 

 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 102 aniversario luctuoso de 
Belisario Domínguez Palencia. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 102 Aniversario Luctuoso de Belisario 
Domínguez Palencia.  

 
El México contemporáneo -de instituciones públicas sólidas, de libertades y de derechos-, no podría 
concebirse sin la observancia, respeto y ejercicio del derecho a la información y a la libre manifestación de 
ideas, principios elementales para la consolidación de la democracia mexicana y ejes medulares del legado 
que nos dejó Belisario Domínguez Palencia, chiapaneco ejemplar que es reconocido por ser un hombre de 
principios, valiente, solidario, patriota, talentoso, comprometido y con amplia vocación de servicio. 
 
A 102 años de su deceso, ocurrido el 7 de octubre de 1913, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 
recordamos y homenajeamos al médico y político, periodista e ideólogo, pero sobre todo, al mexicano que 
se atrevió a exponer y enfrentar las injusticias del México de aquella época. Hoy, recordamos al hombre que 
a través de sus acciones, enalteció el quehacer legislativo y el desempeño del servicio público.  
 
No es fortuito que la máxima presea que esta Soberanía entrega sea la “Medalla de Honor Belisario 
Domínguez”, distinción con la que se reconoce a mexicanos destacados en la ciencia o su virtud en grado. 
Para ponderar en sus justas dimensiones la trascendencia de este notable personaje histórico, es oportuno 
mirar hacia el pasado y recordar algunos de los pasajes más emblemáticos en la vida del máximo exponente 
de la libertad de expresión en nuestro país.  
  
Este ferviente defensor de la democracia, la libertad y la justicia, nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, 
Chiapas y sus padres fueron el señor Cleofás Domínguez y la señora Pilar Palencia. Desde los primeros años 
de su vida, se pronunció en contra de las arbitrariedades y los abusos de poder, lo anterior en atención a la 
tradición militar y liberal de su familia.  
 
Siempre se distinguió por su inteligencia nata y amplia visión, virtudes que quedaron de manifiesto en cada 
una de las etapas de su formación académica, desde la educación básica hasta sus estudios superiores en 
Europa, en la Soborna de Paris, donde obtuvo el título de Médico Cirujano, Partero y Oculista.   
 
Aunque en términos generales se desarrolló con tranquilidad, sus días no estuvieron exentos de adversidades, 
basta mencionar que en 1897 sufrió el deceso de su madre -a quien no pudo salvar- y en 1902 el de su padre. 
No obstante, siempre mantuvo vivo el anhelo de ayudar a las personas más vulnerables y combatir las 
injusticias sociales de la época.  
 
En este legitimo deseo, fue determinante su labor como periodista, actividad desde la cual denunció las 
inequidades que imperaban en su entidad en el texto “Chiapas”, publicado en 1903, además de que reprochó 
a los periodistas que se mostraban indiferentes ante las problemáticas sociales. Un año más tarde, fundó el 
periódico: “El Vate” en el que publicó artículos contra Díaz y su gobierno.   
 
También destaca que en 1904, instaló su consultorio médico y en 1906 su farmacia “La Fraternidad”, donde 
contribuyó a que toda la población, especialmente los sectores más vulnerables, tuvieran acceso a los 
servicios de salud básicos.  
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En 1911, fungió como candidato del Partido Liberal para Presidente Municipal de Comitán, elección que ganó 
por sus notables contribuciones e incuestionables virtudes. Posteriormente, en 1912, fue electo para ser 
Senador suplente por el Club Liberal Chiapaneco. De esta manera, en marzo de 1913, rindió protesta como 
Senador de la República.     
 
En su breve pero sustantivo periodo como integrante de la máxima Soberanía, en todo momento se 
caracterizó por oponerse -con argumentos, respeto y razón- a las conductas  autoritarias, y exhibió a las 
personas que se aprovechaban de las carencias de los demás para acceder a cargos de elección popular.  
 
Con gran valor y vocación democrática, Don Belisario Domínguez, evidenció y denunció las injusticias de la 
época, incluso aquellas cometidas desde las más altas cúpulas de poder, situación que le costó la vida. A 102 
años de su cobarde homicidio, recordamos aquel 23 de septiembre de 1913 en el que pronunció uno de sus 
más celebres discursos.   
 
Recordamos que en el referido discurso, denunció públicamente el homicidio de Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez por instrucciones del General Victoriano Huerta, se pronunció en contra de la errónea 
conducción del régimen huertista y exhortó al Congreso a destituir al usurpador Huerta.  
Lo anterior, hizo que el 7 de Octubre de 1913 en el cementerio de Xoco, ubicado en Coyoacán, fuera 
brutalmente, golpeado y torturado, y finalmente, con un disparo en el cráneo fuera cobardemente asesinado.  
 
En el marco de esta conmemoración, los legisladores del PRI, honramos la memoria de Don Belisario 
Domínguez, misma que se mantiene viva en nuestras instituciones, régimen democrático y modelo de 
derechos y libertades, así como en el debate plural, respetuoso, tolerante e informado, que prevalece en esta 
Soberanía Nacional, y en general, en el quehacer público en nuestro país.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Visión. 

Día Mundial de la Visión 
 O8 de Octubre 

El segundo jueves del mes de octubre fue designado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Visión y tiene la finalidad de centrar 
la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de los 
discapacitados visuales.  
 
El objetivo de esta celebración es buscar reducir la ceguera y la deficiencia visual, 
ya que a pesar de que el 80% de los casos de discapacidad visual son prevenibles o 
curables, existen más de 26 millones de personas en América que sufren de algún 

impedimento visual, ya sea ceguera o dificultades para ver con claridad. 
 
Con el motivo de hacer frente a esta problemática de salud pública, los países de América aprobaron un plan 
de acción que busca mejorar la visión y evitar especialmente que bebés prematuros, niños en edad escolar y 
personas mayores de 50 años pierdan la visión. 
 
Es importante resaltar que uno de los principales motivos de descuido de la salud visual, es la falta de acceso 
a servicios de salud que cuenten con médicos especialistas en la rama oftalmológica, sobre todo en los lugares 
más alejados o marginados, donde apenas cuentan con los servicios de salud básica. 
 
Aún en lugares conurbados, muchas veces los hospitales de segundo o tercer nivel no cuentan con la 
especialidad o, en su caso, los pacientes no saben a dónde acudir, por lo que se ven obligados a desplazarse 
hacia las grandes ciudades, teniendo que desembolsar dinero tanto para el transporte como para la atención; 
es por esto que muchas veces las personas no acuden a tiempo a una consulta oftalmológica, quedando 
destinadas a la ceguera o a una deficiencia visual, que si en su momento tenía solución, en ocasiones el daño 
es tan avanzado que el pronóstico visual es muy pobre, conllevando esto una pérdida de la autosuficiencia de 
la persona, con la consecuente carga económica y moral para la familia. 
 
Nadie sabe la cantidad de enfermedades y enfermos de los ojos que existen, hasta que se tiene la necesidad 
de acudir a un servicio oftalmológico; sobre todo, a nivel del sector público o de asistencia privada, los 
servicios en muchas ocasiones no se dan abasto y la cantidad de médicos en sus diversas subespecialidades 
es insuficiente. 
 
Las principales patologías que afectan la visión de forma general: catarata, retinopatía diabética, glaucoma, 
retinopatía del prematuro, oclusiones vasculares, enfermedades degenerativas de la retina, entre muchas 
otras. 
 
Es importante realizar una revisión si se tienen o no enfermedades sistémicas, acudiendo a consulta con tu 
oftalmólogo por lo menos una vez al año. 

http://www.criteriohidalgo.com 
ATENTAMENTE 

Miércoles 07de Octubre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la toma de posesión de Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
“TOMA POSESIÓN GUADALUPE VICTORIA, PRIMER PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 
 
En la construcción de México han intervenido muchas mujeres y hombres valientes 
y llenos de fulgor patriótico que han sacrificado su vida por edificar con dignidad a 
México. 
 
Uno de ellos, mexicano ejemplar, fue Don Guadalupe Victoria, que un 10 de 
octubre de 1824 tomó posesión como el primer Presidente de nuestro país. 

 
No olvidemos que Don Guadalupe Victoria se sumó a las fuerzas insurgentes luchó por la victoria de la causa 
insurgente. Y a la muerte de Morelos, Victoria continuó manteniendo viva la causa, ocultándose para 
reaparecer y apoyar el Plan de Iguala, suscrito entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. 
 
Y fue tan capaz de enfrentar a Iturbide, al plantear el desacuerdo en el establecimiento de un imperio sino en 
el de una república. Cuando en 1823 Iturbide abdicó y marchó al exilio, Victoria formó parte del Supremo 
Poder Ejecutivo. Un año después se sancionó el Acta Constitutiva de la Federación (Constitución de 1824) y 
se eligió a Victoria como presidente. 
 
Su gestión estuvo encaminada a obtener el reconocimiento de la independencia mexicana ante otras 
naciones, poniendo fin a un largo proceso de colonización y discriminación en nuestra propia tierra. 
 
Señoras y señores: ¿Seremos capaces de pasar por alto la historia de México y seguir consintiendo el clima de 
incertidumbre general que ha provocado el Ejecutivo Federal en contra del espíritu de libertad y desarrollo 
por el que tanto lucharon nuestros antecesores? 
 
Es cuánto. 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 
EFEMERDIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
MENTAL, OBSERVADO EL 10 DE OCTUBRE. 

 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Tercera Legislatura, conmemoramos el “Día 
Mundial de la Salud Mental”, instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que este 2015 tiene 
como tema central: “la dignidad de la salud mental”. 
 
Es una celebración que surgió con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de garantizar que las 
personas con problemas de salud mental puedan vivir con dignidad, a través de una orientación política de 
derechos humanos, así como el respeto por el consentimiento informado al tratamiento, la inclusión en 
campañas de toma de decisiones y de información pública. 
 
El marco de conmemoración, ofrece una oportunidad para reconocer la gran labor que llevan a cabo los 
actores que se desenvuelven en temas de salud mental, pero también permite asumir que aún queda mucho 
por hacer para la atención eficaz de todas las personas que tienen este padecimiento. 
 
A nivel internacional, muchas personas con discapacidad mental y psicosocial son privados de sus derechos 
humanos, no sólo son discriminados, sino que además son sujetos de abuso emocional, físico y sexual en los 
centros de salud mental, así como en la comunidad de la cual forman parte, situación que los hace 
doblemente vulnerables. 
 
Para dimensionar la gravedad el asunto, basta mencionar que de acuerdo cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), existen 450 millones de personas en todo el mundo que padecen alguna enfermedad 
mental. Mientras que en México, de acuerdo con el INEGI, el número asciende a 5 millones 739 mil 270, lo 
que representa 5.1% de la población total. 
 
Los legisladores del PRI, vemosenla dignidad unvalor inherente e inalienable de todos los seres humanosque 
puede cambiar y mejorar sus vidas, por ello, este día nos convoca a impulsar acciones con el propósito de 
disminuir las brechas deatención y combatir el estigma y la discriminación. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo primero estableceque todos los seres humanos 
nacenlibres e iguales en dignidad y derechos.Por lo que esindispensable contar con las condiciones que hagan 
posible la plena protección y respeto de los derechos humanos, aspecto fundamental para asegurarque las 
personas que padecen algún problema mental tengan calidad de vida. 
 
Por ello, resulta de vital importancia que la legislación en materia de salud mental se constituya como un 
medio efectivo para hacer frente a esta situación y garantizar que la dignidad de las personas condiscapacidad 
mental y psicosocial no sea vulnerada bajo ninguna circunstancia.  
 
Es fundamental unir esfuerzos para garantizar la protección de los derechos de las personas con algún 
problema de salud mental, pero sobre todo, trabajar para cambiar las conductas y creencias arraigadas que 
rodean una falsa percepción deeste sector. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando por el bienestar social de todos los mexicanos y la 
protección de los derechos de todas las personas. 
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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 próximo jueves 8 
de octubre del año en curso, a las 16:00 horas, en la sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Doceava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 13 
de octubre del año en curso, a las 09:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 
 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y Orden del Día a la Reunión Extraordinaria de trabajo de la Comisión, de carácter Privado, la 
cual se realizará el próximo día miércoles 14 de octubre del año en curso, a las 16:00 horas, en la sala 7 de 
la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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/

