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PROPOSICIONES  

 
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. 
 

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

 
 
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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una región educativa 
prioritaria. 

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

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

 
 
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. 

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

 
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. 

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a informar y convocar a los planteles 
escolares del país a que sean respetados los derechos a la educación de la infancia, los cuales se encuentren 
comprometidos en los reglamentos escolares. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTE A 
LASECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
PARA QUE SE INFORME Y CONVOQUE A LOS PLANTELES ESCOLARES DE TODO EL 
PAÍS, A QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN DE LA INFANCIA 

QUE SE ENCUENTREN COMPROMETIDOS EN LOS REGLAMENTOS ESCOLARES AUNQUE SEAN FIRMADOS 
POR LOS PADRES DE FAMILIA Y ASUMIDOS POR LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA. LOS DERECHOS 
HUMANOS ESTÁN POR ENCIMA DE ELLO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Hay temas que se encuentran profundamente arraigados en la tierra ideológica y culturalde los usos y 
costumbres. Tan es así, que definitivamente son rasgos culturales y por lo tanto equivocadamente se tiene la 
creencia que no pueden ser sujetos de debate o controversia, revisión o crítica y mucho menos de revocación 
por una legislación. Tal puede ser la calidad del arraigue que ciertos temas se tornan intocables o se olvidan 
en las mesas de análisis. Algunos de ellos tienen la calidad de ser atavismos. Mencionar algún 
cuestionamiento contra ellos suena temerario y ocioso. Perono es así, cuando la cultura del análisis y el 
pensamiento crítico van tomando fuerza y presencia en los llamado puntales tabú, estos temas son los que 
van ir sufriendo transformaciones porque es ahí donde la ideología se afianza con más fuerza. Tocarlos supone 
despertar resistencias de toda naturaleza desde considerarlostriviales o poco importantes precisamente 
porque son absolutamente considerados “normales”.  

2.- Hace días en medios de comunicación y en redes sociales se dio a conocer el caso de un niño, Axan,  que 
a decir de su madre , llegaron a Hermosillo, Sonora para que recibiera su educación preescolar que fue inscrito 
en la escuela IMARC, A.C. Todo transcurría con normalidad hasta que se le impidió rotundamente el acceso a 
la escuela", explica la madre del menor. 

Al parecer, autoridades de la escuela argumentaron que el niño no podía recibir las clases hasta que no se 
cortara el cabello, sin embargo el niño no accedió a tal petición pues dijo que le gustaba mucho su 
apariencia.A través de “change.org” un espacio de demnadas colectivas,la madre deAxan, defendió el que se 
le brinde educación, debido a que, según refiere, “fue expulsado de la escuela IMARC, A.C.” por llevar el 
cabello largo. Con el título #AxanDecide: ¡No a los estereotipos de género en las escuelas! Se han registrado 
según los medios de comunicación, más de 15 firmas.  

El plantel IMARC y sus directivos determinaron que no importando que su colegiatura está totalmente pagada, 
Axan no puede acudir a recibir instrucción educativa, porque tiene el cabello largo. ‘Sólo las niñas pueden 
tener el cabello largo, Axan no puede asistir a la escuela hasta que se le corte el cabello’, le suscribieron a la 
madre del niño”. Precisó que a que su hijo le gusta tener el pelo largo y por ello, “mientras Axan sea menor 
de edad, tengo la obligación de respetar y hacer respetar sus derechos”. Ante la reacción de la escuela, la 
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madre puntualizó: “Ya interpuse queja ante la SEP, la CONAPRED, la CEDH y la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, sin embargo, aunque estos organismos han actuado oportunamente, a la escuela IMARC parece 
no importarle y no ha acatado las Medidas Precautorias que se le ordenaron por haber violado el principio 
constitucional de igualdad y no discriminación”. 

3.- Existe un resumen de tesis suscrito por María del Refugio Coria Quintero en Internet, donde enuncia lo 
que mucho del discurso analítico tiene en las plataformas académicas, cito: “El estereotipo de género es la 
construcción social de las diferencias biológicas que se presentan entre hombres y mujeres. Esto significa que 
la sociedad ha establecido modelos de feminidad y masculinidad que nos obligan a ajustar nuestro ser, ya que 
éstos se imponen desde más allá de la familia y la escuela. El estereotipo de género, desafortunadamente, es 
una realidad que promueve conductas sexistas al suponer que una persona tiene o no ciertas capacidades o 
deficiencias por razón de su sexo. Es un factor histórico-social que varía de una sociedad a otra en diferentes 
periodos. Muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos naturales de los hombres o de las 
mujeres, en realidad son características que no están determinadas por la biología, sino que son construidas 
socialmente, pudiendo denominar al género como una segunda biología. La educación tiene el compromiso 
y la obligación de desalentar y combatir cualquier acción que atente contra los derechos de las personas sin 
importar condición económica, edad o sexo.La escuela juega un papel importante en la construcción de 
modelos de masculinidad y feminidad, reproduciendo los patrones de género que rigen en la sociedad. 
También es mediadora de aprendizaje acerca del ser hombre o ser mujer. La escuela debe brindar al 
estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo 
aprovechamiento de sus capacidades y contribuyan a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar 
y social desfavorable. 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo, México 2001-2006 se reconoce que en México persisten grandes 
inequidades de género que se manifiestan en las actuales condiciones de dependencia, subordinación, 
exclusión, discriminación y violencia en las formas de relación entre mujeres y hombres, en los ámbitos 
familiar, social e institucional. El estereotipo está matizado por todas estas condiciones que otorgan a los 
individuos de un sexo lo que niegan a otro, es una posición comparativa, suman lo que a la otra contraparte 
se le está restando.La personalidad supone el resultado de las características innatas, de lo aprendido 
intencionalmente o no, y de lo voluntario o involuntario en el ambiente natural y social, que determina la 
conducta. El autoconocimiento del estereotipo de género permite al individuo una identidad personal con 
efectos en su adaptación social”. 

La ONU misma asegura que los estereotipos de género son una equivocación cuando resultan en la violación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ello los Estados deben eliminar la discriminación 
contra hombres y mujeres en todas las áreas de sus vidas. La bibliografía que estudia sobre las implicaciones 
del control en la infancia y adolescencia desde las academias, incluso en las estructuras curriculares ocultas, 
para estereotipar los géneros es muy abundante.  

4.- Es pertinente informar que en las redes sociales, en las defensas de la escuela como institución se dan 
opiniones que demuestran que estos temas son considerados como triviales, poco importantes o que otros 
merecen atención, cuando esos otros temas están siendo señalados. Es interesante la tabla de opiniones 
públicas en las redes para demostrar la tasa de reflexividad que este tema tiene y que se prestan incluso a 
burla, a discriminación. Asimismo temas de naturaleza de discriminación, desigualdad entre géneros, 
violencia contra la mujer, patriarcalismo, etcétera, no merecen la atención debida precisamente porque se 
tratan de puntales culturales que esta institución debe promover a su disolución.  
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Por ello este acontecimiento recibió tal atención social porque en los detalles se cimienta la ideología y sus 
aspectos más negativos, entre ellos este inconsciente hecho de privar el derecho a la educación a un niño por 
el largo de su pelo, cuando las niñas pueden traer el pelo largo. Es necesario mostrar en acciones legislativas 
una posición al respecto y una regulación que impida atentar contra el derecho de la infancia a la educación. 
Recordemos que son hechos aislados los que fracturan atavismos que ya están sometidos a la luz de la crítica 
cultural. Como aquella mujer de color que se decidió ir a la Universidad a estudiar en un ambiente cultural 
que no toleraba esa presencia por ser “anormal”. Ejemplos hay demasiados.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE SE INFORME Y CONVOQUE A LOS PLANTELES ESCOLARES DE TODO EL PAÍS, 
A QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN DE LA INFANCIA QUE SE ENCUENTREN 
COMPROMETIDOS EN LOS REGLAMENTOS ESCOLARES AUNQUE SEAN FIRMADOS POR LOS PADRES DE 
FAMILIA Y ASUMIDOS POR LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA. LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN POR 
ENCIMA DE ELLO. EL CASO DEL NIÑO AXAN QUE SE LE NEGÓ EL ACCESO AL PLANTEL ESCOLAR DONDE ESTA 
INSCRITO POR EL LARGO DE SU PELO, LLAMA A REFRENDAR LA SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA INFANCIA SOBRE LA INDUCCIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.  

ATENTAMENTE. 
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a anular, revocar o cancelar los permisos que se 
hayan otorgado a empresas que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en el estado de Baja California Sur, que 
atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que  exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fin 
de que anule, revoque o cancele los permisos que se hayan otorgado a empresas, 
que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en el Estado de 

Baja California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. 
 

CONSIDERACIONES 
El Estado de Baja California Sur se encuentra ubicado en la franja de los grandes desiertos del mundo en la 
que predomina el clima seco cálido. Sin embargo, existe un área montañosa conocida como Sierra La Laguna 
que se caracteriza por su riqueza biológica, sobre todo por la diversidad de especies vegetales y la fauna de 
la zona. Inclusive, debido a que los principales arroyos y cuerpos de agua subterráneos del estado se localizan 
también en esta región, se considera que esta área tiene un gran valor por sus ecosistemas únicos y como 
sitio de recarga de los mantos acuíferos. 
 
Actualmente, el estado de Baja California se encuentra inmerso dentro de una controversia generada entre 
diversas organizaciones de la sociedad civil y la empresa Desarrollos Zapal S.A de C.V., cuyo objetivo es llevar 
a cabo un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
de la Biosfera Sierra La Laguna. El proyecto denominado Los Cardones, de la empresa Desarrollos Zapal S.A. 
de C.V., se ubica aproximadamente a catorce kilómetros de la carretera La Paz- Todos Santos y a diecinueve 
kilómetros  de la carretera federal  La Paz- El Triunfo, colindando hacia el noroeste con Valle Perdido, al 
noreste con San Simón y al suroeste  con Santa Gertrudis. 
 
Se trata de un proyecto minero metalúrgico, con obras y actividades para la explotación de una mina de tajo 
abierto, es decir, a cielo abierto, en la Delegación de San Antonio en el Municipio de La Paz, Baja California 
Sur, al interior de los predios “Jesús María” y “La Junta”.  
 
De acuerdo con distintos medios impresos, desde el año 2010 la empresa canadiense Vista Gold ha intentado 
explotar esta zona a pesar del daño que ocasionaría al ecosistema y su biodiversidad. En febrero de 2010, 
ciudadanos de Baja California Sur lograron detener el proyecto y en el mes de octubre de aquel año quedó 
suspendido, no por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sino por los propios 
empresarios que decidieron no continuar con el proyecto. 
 
No obstante, desde la semana pasada el problema ha resurgido en virtud de que diversos medios de 
comunicación han informado del cambio de uso de suelo de los terrenos donde se pretenden desarrollar las 
actividades mineras. Lo anterior porque la zona donde se pretende llevar a cabo la extracción del mineral es 
un área protegida. 
Como ya se señaló, la región se caracteriza por su flora y fauna, ya que sus condiciones físicas y el medio 
ambiente de la zona han favorecido el desarrollo de diferentes tipos de vegetación. Así, es posible encontrar 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 791 
 

una gran diversidad caracterizada por la presencia de matorral, bosque tropical caducifolio, vegetación de 
cañada o bosque de galería, bosque de encinos, bosque de pino-encino y pastizal. 
 
De acuerdo con el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil, el día cinco de 
junio de 1992 y firmado ad referendum por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el trece de junio de 
1992, las partes contratantes reconocieron el valor intrínseco de la diversidad biológica y su necesaria 
conservación, por lo que en la medida de sus condiciones y capacidades particulares tienen el deber de 
elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. En este sentido, entre otros asuntos, las partes deben establecer un sistema de áreas 
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.1 
 
En este contexto, el  seis de junio de 1994 el área conocida como Sierra La Laguna fue declarada Área Natural 
Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera, cuya extensión es de aproximadamente 48 kilómetros 
de largo y un promedio de 20 kilómetros de ancho. 
 
Por tal motivo, diversas organizaciones civiles, entre ellas la asociación civil “Agua vale más que el oro” 
exigieron revocar las concesiones a aquellas mineras que realizan minería extensiva a cielo abierto porque 
están destruyendo los ecosistemas y, con ello, la vida humana. 
 
Pero no solo las asociaciones civiles están en contra de este proyecto, sino que también han alzado lo voz, 
ciudadanos de todas las edades, ejidatarios, representantes de cooperativas de comercio, científicos, médicos, 
exfuncionarios, dirigentes de asociaciones civiles y grupos ambientalistas. 
 
A lo largo del tiempo, todas las organizaciones civiles han evidenciado las irregularidades acontecidas durante 
el proceso de otorgamiento de los permisos que al efecto deben darse a un proyecto de tal naturaleza, incluso 
desde la recepción de la solicitud de uso de suelo realizada por la empresa Desarrollos Zapal S.A de C.V.,quien 
pretende llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones antes referido. 
 
El día 12 de junio de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, aprobó de forma 
condicionada la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto minero Los Cardones, sin embargo, 
dicho proyecto no podría concretarse si no cuenta con la opinión favorable de autoridades estatales y 
municipales, así como los trámites cubiertos de cambio de uso de suelo, de acuerdo con lo manifestado por 
el Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
Las condiciones impuestas por la autoridad ambiental son: 

 La empresa no podrá desarrollar actividades distintas a las autorizadas, como lo sería la 
disposición del tepetate (suelo endurecido) para generar drenaje ácido. 

 

 Deberá tener autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obras de 
infraestructura hidráulica y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas. 

 Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas en 
la Manifestación de Impacto Ambiental MIA-R y en el Estudio de Riesgo Ambiental. 

 

 Presentar un instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de los 
condicionantes exigidos por la SEMARNAT,  a través de un estudio técnico-económico que 

                                                 
1 Artículo 8, inciso a), del Convenio Sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. 
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indique el valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por incumplir las 
condicionantes. 

 

 Presentar planes de manejo de residuos mineros, para la protección de tortugas marinas, 
criterios para la preparación del sitio, así como protección, construcción, operación y pos 
operación de presas de jales, es decir, presas para retener materiales producidos por la 
explotación minera. 

 

 Impartir pláticas y acciones de educación ambiental para conservar las tortugas marinas, 
así como instalar letreros y no usar vehículos motorizados en zonas de anidación de 
tortugas marinas. 

 

 Presentar informes que garanticen el cumplimiento de dichas condiciones. 

Además de lo anterior, la empresa promotora Desarrollos Zapal S.A de C.V., del grupo Invecture debe cubrir 
cinco condiciones, entre ellas tener el visto bueno del gobierno del estado y del ayuntamiento, así como 
obtener el cambio de uso de suelo. 
 
Sobre la polémica que ha generado este proyecto, con razón el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la 
Vida, integrado por 37 organizaciones civiles se oponen terminantemente a la llamada minería tóxica, dado 
que el proyecto es inviable  por todas las severas afectaciones ambientales que podría tener en la Sierra de 
la Laguna. Agregó que los promotores manejaban en su MIA original que el proyecto generaría 150 empleos 
directos, sin embargo, no se señala en este sentido la enorme generación de recursos que por vía de la 
actividad turística y que ingresan sobre todo a los municipios de La Paz y Los Cabos, generando a su vez unos 
cien mil empleos directos e indirectos. 
Sobre el particular debo destacar compañeras senadoras y senadores, que todo proyecto viable que genere 
recursos y empleos en favor de las familias sudcalifornianas, por supuesto que cuentan con nuestro apoyo 
decidido, como por ejemplo la exportadora de sal que incluso el año pasado realizamos un evento en la Sede 
del Senado para que conocieran esta trascedente actividad; pero también hay extracción de yeso y cobre, ya 
que entendemos los beneficios que puede dar a nuestra Entidad Federativa todo proyecto que genere 
recursos y empleos, pues nos queda claro que es tarea ingente que los que representamos a la sociedad 
sudcaliforniana, tomemos acciones decididas en apoyo a nuestros conciudadanos. 
 
Pero lo que no podemos permitir es que como legisladores que somos, permitamos  que se violenten las leyes 
para beneficiar indebidamente a unos cuantos, esto es inadmisible, y más aún como es el caso que nos motiva 
a estar en esta Alta Tribuna, que se vea afectada la salud de nuestra gente, de nuestros niños, esto sería un 
acto lesivo que no podemos ni vamos a permitir. 
 
Como un acto de justificación de estas actividades se afirma que el proyecto Los Cardones generará 1500 
empleos directos e indirectos y la inversión estimada es de aproximadamente de dos mil ochocientos veintiún 
millones de pesos. Pero ni dicha inversión ni a la supuesta generación de empleos compensarían el grave 
daño que pueda causar al medio  ambiente y a la salud de los pobladores de mi Estado, pues no se puede 
negar que esa actividad deteriorará el ecosistema y afectará la salud de mis conciudadanos, toda vez que 
aquellos residuos que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, explosivas, inflamables biológicas 
o irritantes representan un serio peligro para la salud, el equilibrio ecológico y al ambiente. 
 
Por ello, consideran los ambientalistas y conocedores del tema, que resulta absolutamente innecesario 
incursionar en la extracción de oro con afectaciones que pueden ser irreversibles, por ello, compartimos la 
preocupación de los ambientalistas y la ciudadanía de Baja California Sur que cuestionan con sobrada razón, 
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el que pretendan realizar la extracción de oro en una zona de la biosfera, en severo perjuicio del medio 
ambiente y la salud humana. 

Las actividades de extracción de minerales, comprenden una serie de acciones que producen significativos 
impactos ambientales, como ya lo he señalado, las cuales perduran en el tiempo, más allá de la duración de 
las operaciones de extracción de minerales, por lo que la autoridad competente no debe autorizar la 
extracción de oro  por las razones antes anotadas. 

Coincidimos con las comunidades y los ambientalistas en el sentido de que ante la magnitud de los posibles 
daños que se puedan causar al medio ambiente, que no se limitarían a las zonas de extracción, es fundamental 
la participación de todos los sectores interesados en la preservación del medio ambiente, con la finalidad de 
prevenir algún desastre ecológico. 

Los argumentos que han quedado expuestos mediante el presente Punto de Acuerdo, nos hacen arribar a la 
conclusión de que la autoridad competente, no debe autorizar que se lleven a cabo las actividades de 
extracción de minerales como en este caso, lo es el oro, motivo por el cual, someto a la consideración del 
Pleno, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fin de que 
anule, revoque o cancele los permisos que se hayan otorgado a empresas, que pretendan realizar explotación 
en minas a cielo abierto en  la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en el 
Estado de Baja California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. 
 
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el 
caso de las solicitudes de manifestación de impacto ambiental por parte de empresas relativas a la 
exploración y extracción de oro, se revoquen, cancelen, o en su caso, sean negadas las autorizaciones 
solicitadas en términos del artículo 35, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, con motivo de concesiones que puedan ser autorizadas para el Estado de Baja California Sur. 
 
Esto con la finalidad de salvaguardar el ecosistema y sus mantos acuíferos y evitar que atenten a la explotación 
indebida en sus áreas naturales protegidas en dicha entidad. 
 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2015. 

ATENTAMENTE. 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT  
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un estudio del estado de la 
legislación sobre los drones comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete motorizados. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDOPARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE, A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A INFORMAR 
Y REMITIR A ESTA INSTITUCIÓN UN ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA LEGISLACIÓN 
SOBRE LOS DRONES COMERCIALES Y RECREATIVOS, HELICÓPTEROS Y AVIONES DE 
JUGUETE MOTORIZADOS QUE CONTENGA LAS LASITUDES Y VACÍOS LEGISLATIVOS 

QUE PROPICIEN ALGÚN RIESGO O INSEGURIDAD A TERCEROS; REGLAMENTOS O AVISOS INSUFICIENTES O 
FALTA DE REGISTRO, DE LOS OBJETOS VOLADORES LLAMADOS DRONES TANTO DE CÁRACTER COMERCIAL 
COMO DE CARÁCTER RECREATIVO, AVIONES O HELICÓPTEROS DE JUGUETE, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

1.- Desde hace unos años aparecieron a la oferta pública unos aparatos que tienen la capacidad 
de vuelo automotor llamados drones. De varias páginas de Internet tomamos información para esta 
propuesta: Cada vez es más común ir a un parque público o a ciertas zonas de la Ciudad de México y 
ver sobrevolar en nuestras cabezas a estos pequeños vehículos. Debido a que son vehículos de 
tamaño reducido, sin tripulación, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, los 
vehículos aéreos no tripulados o "Drones", se han convertido en una herramienta eficaz y 
"económica" ( Mil pesos el más accesible y ciento cincuenta mil pesos el más avanzado) no solo para 
los Gobiernos, sino para las empresas privadas y la población civil, quienes los utilizan para vuelos de 
inteligencia, seguridad y levantamiento de información geoespacial, y en el ámbito civil, con fines de 
investigación, conocimiento topográfico y proyectos de cartografía, fotografía, video, meteorológico 
o simplemente como un pasatiempo, al considerarlo como un juguete. 

Por lo anterior es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) actualizó los criterios 
que regulan la operación de drones en México. La encargada de redactar el nuevo reglamento de uso 
de vehículos aéreos no tripulados, que sustituye al anterior que databa del 2010, fue la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 
De acuerdo con la nueva normativa, los drones serán conocidos legalmente en México como 

Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) y se catalogarán según su peso, diferenciándolos 
como RPAS de hasta 2 kg (RPAS micro), RPAS de más de 2 y hasta 25 kg, y RPAS que sobrepasen ese 
peso. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia del SCT, estableció tres tipos 
distintos de drones según su peso: 

 
– RPAS Micro: de hasta dos kilogramos de peso. 
– RPAS Ligeros: de más de dos a 25 kilogramos 
– RPAS Pesados: más de 25 kilogramos de peso. 
 
Todas estas clasificaciones se subdividen en uso recreativo y comercial. 
 
Su factibilidad ha permitido que hasta el momento, más de 40 países se dedican a fabricar o 

desplegar drones, entre ellos México, por lo que en 2010, la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) reguló el vuelo de estas aeronaves al dividirlas en dos categorías: en menos de 20 kilos y más 
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de 20 kilos, en ambos casos, está prohibido volar en espacio aéreo controlado, a una altura mayor de 
150 metros de altura, en zonas habitacionales, en concentraciones masivas de personas, además de 
que deben enterar a la autoridad local, y establecer protocolos de seguridad. 

 
No obstante estas especificaciones, en caso de incumplimiento de alguna regla aeronáutica, la 

persona o empresa, solo será sometida a una sanción administrativa por parte de la DGAC, y en caso 
de algún accidente, la ley no tipifica como delito el uso de estos aparatos, ya que incluso, si una 
persona videograba a otra a través de un dron, no hay sanción. 

Para los drones de más de 20 kilos, la DGAC establece como requisito certificado de 
aeronavegabilidad, matriculación, responsabilidad civil, bitácora de vuelo y autorización de vuelo, es 
decir, deberá presentar los mismos estándares de seguridad y operación que una aeronave tripulada. 

 
Los drones menores de 20 kilos, no requieren certificado de aeronavegabilidad especial. 
Entre las diferentes categorías de drone, se encuentran el dron de reconocimiento; los MUAV 

(micro vehículo aéreo no tripulado) tipo avión o helicóptero. Los de combate; los de logística, 
diseñados para llevar carga; los de investigación y desarrollo y los UAV comerciales y civiles; diseñados 
para propósitos civiles, filmar películas y entretenimiento. Ya existe una confusión para establecer 
diferencias conceptuales. “En definitiva, una de las grandes prioridades que se deberían acometer 
por parte de las autoridades es clarificar con qué nombre se denomina a cada tipo de aparato, ya que 
puede generar, en el futuro, problemas en la legislación en la que se trabaja para permitir su uso en 
el espacio aéreo comercial”, explica el presidente de la asociación español de RPAS, AERPAS, Manuel 
Oñate. “Lo que sí parece reconocido por todos es que drone y UAV / UAS suelen ser denominaciones 
para aparatos militares y RPA/RPAS para civiles. Además, es importante saber que todos los RPA son 
UAV, ya que son vehículos aéreos no tripulados, pero no todos los UAV son RPA, ya que para ello 
deben estar controlados por una persona”. 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3706798.htm 
 
Entre los aspectos más sobresalientes del nuevo reglamento, destaca: 
• Sólo los RPAS que pesen menos de dos kilogramos pueden ser operados sin necesidad de 

requerir autorización de la DGAC. 
• Si se utiliza un drone para actividades comerciales debe contar con un seguro de daños a 

terceros. 
• Los drones de uso recreativo de más de dos kilos sólo pueden ser usados dentro de clubes de 

aeromodelismo. 
• Los RPAS de más de dos kilos de uso comercial requieren autorización de la DGAC. 
• Para operar drones de más de 25 kilogramos de peso de debe de contar con una licencia de 

piloto. 
• Sin importar el peso, los RPAS sólo podrán ser utilizados durante el día. 
• Si es necesario operar un drone en la noche se debe de solicitar un permiso especial. 
• Los RPAS deben ser operados al menos a 9.2 kilómetros de distancia de los aeropuertos 

controlados, a 3.7 kilómetros de los aeródromos no controlados y a 900 metros de los helipuertos. 
•  No deben dejar caer objetos que puedan causar daños a personas o bienes. 
•  Queda prohibido usar RPAS para transportar mercancías peligrosas o sustancias ilegales. 
• Los drones no pueden operarse desde vehículos en movimiento. 
• Cualquier mal uso del drone es responsabilidad del operador. 
 
Todos los drones deben someterse a las siguientes reglas sin importar su peso: Operarse durante 

el día; para volar en la noche es necesaria una autorización especial: no volar en áreas restringidas, 
prohibidas o peligrosas. operarse al menos a 9.2 km de distanciade aeropuertos controlados, a 3.7 
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km de aeródromos no controlados y a 900 metros de cualquier helipuerto; no deberán utilizarse para 
transportar mercancías peligrosas o sustancias prohibidas por la ley; el operador deberá mantener la 
trayectoria del vuelo del drone, en caso de hacer mal uso, la responsabilidad recae directamente 
sobre él; no deberán operarse desde otro vehículo en movimiento; la mayoría de los drones que 
vemos en las tiendas y a la venta en Internet, entran en la categoría de RPAS Micro, así que no es 
necesario sacar un permiso para volarlos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: Volar a una 
altitud máxima de 122 metros; que el piloto no los pierda de vista o que se aleje a más de 457 metros 
de distancia horizontal de él. Según su peso, no exceder los siguientes límites de velocidad: Podrán 
volar sobre personas, siempre y cuando se mantengan a una altura de al menos 46 metros. Es 
necesario contar con una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en caso de ocurrir algún daño. 
“Debe agregarse la restricción de uso a menores de edad”. “Debe agregarse un registro de compra”. 
“Debe agregarse la consideración a una restricción de uso recreativo en los drones de tamaño 
superior a 2 kg (llamados ligero de 2kg a 25 kg  y pesado mayor de 25 kg)” 

 
3.- Tenemos, para construir el argumento que deseamos impulsar los siguientes casos ejemplares 

sobre accidentes de drones para consideración de las y los legisladores: 
 
Dron lastima gravemente a niño 
 
TEPIC, NAYARIT.- Usuarios de Facebook de El Sol de Nayarit, enviaron el lamentable suceso de un 

pequeño que resultó gravemente herido por un dron que volaba demasiado bajo en la colonia Lomas 
del Valle de Tepic.El hecho se registró cuando según testigos, el pequeño se encontraba jugando en 
el patio de su casa, cuando desde lo alto se comenzó a aproximar el drone al niño, el pequeño de tan 
solo 6 años, al intentar evitar que el aparato lo golpeara en la cara metió sus manos, resultando 
severamente lesionado.Tras lo ocurrido los padres del menor rápidamente se enfocaron a atender al 
menor, el cual se encuentra internado en el hospital Siglo XXI, donde se les indicó que requerían de 
31 mil pesos para poder salvar la mano del menor.Lamentablemente los familiares del niño al no 
contar con los recursos necesarios piden apoyo para poder hacer esta delicada cirugía.Cabe señalar 
que de acuerdo a familiares y amigos de la familia del afectado, indican que ya se ha interpuesto una 
denuncia contra el dueño del drone, sin embargo indican que este tiene planes para salir del 
país.https://cbtelevision.com.mx/dron-lastima-gravemente-a-nino/ 

 
Les cae un drone en la cabeza y casi las mata 
 
Buenos Aires, Argentina.- Dos mujeres sufrieron un accidente muy poco común cuando salían de 

una estación de trenes en Argerich. Les cayó un drone en la cabeza y una de ellas está muy grave.Las 
dos mujeres, una de 40 y la otra de 48 años se acompañaban a la salida de los trenes Constitución 
cuando algo les cayó del cielo, justo cuando se disponían a abordar un taxi. Se trataba de una nave 
no tripulada manipulada a control remoto por un jovencito de 20 años, el cual fue arrestado y está 
acusado de lesiones.Aunque existen lineamientos para el manejo de drones, el joven estaba usándolo 
pese a no tener conocimientos técnicos de cómo hacerlo, lo que al parecer provocó el accidente.Las 
dos heridas fueron trasladadas al hospital público del lugar, donde se reportó el estado de salud de 
una de ellas como grave, ambas sufrieron politraumatismo encefálico. Una mujer fue testigo del 
hecho y no dudó en tomar fotografías, las cuales subió a su cuenta de twitter. 

http://www.debate.com.mx/sexyeinsolito/Les-cae-un-drone-en-la-cabeza-y-casi-las-mata-
20150819-0035.html videos relacionados de youtube todos relacionados con accidentes de dron. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bmo8ln2C80 “drone se destruye al chocar con camión” 
https://www.youtube.com/watch?v=thIfrwt2too “accidente con cableado por dron” 

http://www.debate.com.mx/sexyeinsolito/Les-cae-un-drone-en-la-cabeza-y-casi-las-mata-20150819-0035.html
http://www.debate.com.mx/sexyeinsolito/Les-cae-un-drone-en-la-cabeza-y-casi-las-mata-20150819-0035.html
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https://www.youtube.com/watch?v=jAX-8kzcsaQ “Un drone alemán casi choca con un avión de 
pasajeros en Afganistán” 

 
5.- Las lecturas que sirvieron de investigación, los pocos ejemplos aquí presentados, aunque 

existen muchos más, nos hacer considerar que la legislación actual en México contiene vacíos o 
debilidades en cuanto se trata de protección de terceros en caso de accidente causado por drones u 
objetos voladores recreativos; protección de intimidad y limitaciones varias en el uso de objetos 
recreativos incluidos los aviones motorizados de juguete y helicópteros de recreo. Especialmente los 
considerados recreativos conllevan una problemática porque son manejados en muchos casos por 
personas, adolescentes o infantes que no tienen una cultura de cuidado a terceros o a objetos que 
puedan dañar, sobre todo en cuestiones del cableado aéreo. Es de notar que también en Internet hay 
decenas de páginas en donde se vende el aparato e incluso usado de particular a particular. Ante ello 
esta institución pretende, después de una consulta, de opiniones especializadas y recabar ejemplos, 
ajustar la legislación sobre los drones recreativos y juguetes voladores como aviones o helicópteros. 
Hay quadrópteros y pequeños drones llamados nanodrones que apenas rebasan los 10 centímetros. 
Es vital concientizar a familiares, a compradores y a quienes hacen obsequios de esta naturaleza de 
los daños que pueden causar a personas, instalaciones o propiedades, amén de usos para los cuales 
esos objetos no fueron diseñados.  

Esta institución también quiere proteger, dada la velocidad de invención y desarrollo de aparatos 
en esta época, de objetos voladores futuros que puedan constituir cualquier riesgo para las personas, 
instalacioneso propiedades privadas. 

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LASECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A INFORMAR Y REMITIR A ESTA INSTITUCIÓN UN ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE 
LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS DRONES COMERCIALES Y RECREATIVOS, HELICÓPTEROS Y AVIONES DE JUGUETE 
MOTORIZADOS QUE CONTENGALAS LASITUDES Y VACÍOS LEGISLATIVOS QUE PROPICIEN ALGÚN RIESGO O 
INSEGURIDAD A TERCEROS; REGLAMENTOS O AVISOS INSUFICIENTES O FALTA DE REGISTRO, DE LOS OBJETOS 
VOLADORES LLAMADOS DRONES TANTO DE CÁRACTER COMERCIAL COMO DE CARÁCTER RECREATIVO, 
AVIONES O HELICÓPTEROS DE JUGUETE.  

 

ATENTAMENTE. 

 

 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 799 
 

De la Sen. Martha Tagle Martínez, 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 realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de 
garantizar mayores recursos para la creación y operación de los centros de justicia para las mujeres. 

LA SUSCRITA SENADORA, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTINEZ, INTEGRANTE DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 276 Y 277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA COMISIÒN 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 REALICEN LAS 
ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS, A FIN  DE GARANTIZAR MAYORES 
RECURSOS PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA 

LAS MUJERES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

En México, al igual que en otros países, la violencia ha constituido un grave problema para la convivencia 
armónica y pacífica de su sociedad, pues genera diversas implicaciones en la vida social, económica y 
democrática de México. De acuerdo con este índice global de paz 2015, México retrocedió seis lugares al 
ubicarse en el lugar 144 de 162 naciones evaluadas y se situó también como el país más violento de Centro 
América y el Caribe, y el segundo en toda América Latina, sólo por debajo de Colombia2. 
Uno de los sectores severamente afectados por la violencia en México son las mujeres. De acuerdo con la 
Declaración  sobre la Eliminación de la Violencia contra Mujer de las Naciones Unidas, la violencia se  presenta 
en diversas expresiones como: violencia física, sexual y psicológica y se pueden llevar a cabo en diferentes 
ámbitos como en la familia, dentro de una comunidad en general o la perpetrada por el Estado3. 
 
En nuestro país las mujeres forman un segmento muy  importante de la población.  De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a marzo del 2015 las mujeres representaban  el 51% de la población total 
de México, lo que significa una población total  de 61 millones de mujeres y el mayor segmento de población 
femenina en México  se concentra en una edad de 10 a 34 años. 
 
La violencia contra las mujeres constituye una violación grave a los derechos humanos que afecta las 
libertades fundamentales  de las personas e impide el pleno desarrollo de sus garantías. De esta forma, la 
violencia contra  las mujeres  constituye un obstáculo no tan solo para el logro de la igualdad, sino también 
para el desarrollo de la paz en sus respectivas sociedades. 
 
Para el caso de México, la violencia hacia las mujeres ha ido en aumento en los últimos años y se genera en 
todos los ámbitos de la sociedad. De acuerdo con la  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares del  año 2011, se  registró que de un total 24 566 381 millones de mujeres casadas o unidas 
de más de 15 años 11 018 417 millones han sufrido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de 
su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad  
de las entrevistadas. 
 

                                                 
2http://www.sinembargo.mx/18-06-2014/1029699 
3 Artículo 2 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
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Por otro lado, la violencia física que entraña uso intencional de la fuerza o de un arma para perjudicar la 
integridad corporal, en un intento de intimidar y controlar a la mujer se identificó que del total de mujeres 
casadas de la encuesta el 25.8% de ellas habían sido agredidas físicamente por su pareja. 
 
Asimismo, de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares se desprende que en 
el país 16.2% de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han sufrido lesiones de extrema 
gravedad. Esto que significa la existencia de un total de 1, 785,469 víctimas, en cuyos hogares posiblemente 
este tipo de hechos generan entorno toxico y sus efectos se impregnan también en sus hijos y familiares más 
cercanos. 
 
En el caso de los grupos más vulnerables la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Agenda 
Nacional 2013 registra que 8.1 millones de mujeres indígenas viven en condiciones de violencia familiar, 
abusos y agresiones a su integridad física y moral, además de la falta de acceso a servicios de salud y educación. 
 
Si bien, el marco jurídico mexicano contempla una ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia,  la falta de armonización de leyes estatales da lugar a tratamientos diferenciados que impiden el 
acceso a la justicia. 
 
Ante esto, el 7 de agosto 2012  la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer,  recomendó Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la 
capacidad  de los Centros de Justicia para las Mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y 
muchachas que son víctimas de la violencia.4 
 
Desde el 18 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación como programa de Prioridad 
Nacional para alcanzar los ejes estratégicos el denominado Acceso a la Justicia, el cual tiene como objetivo 
crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres, con la finalidad de concentrar- bajo un 
mismo techo- servicios  interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar 
atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados 
con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en México, tienen por objeto concentrar a las diferentes instancias 
gubernamentales a efecto de que éstas presten sus servicios a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 
fortalecer su capacidad de denuncia; promover el acceso a la justicia; y brindar atención integral a las mujeres 
para encontrar un proceso de redignificación para alcanzar una posición de persona capaz de ser responsable 
en su recuperación, de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y especializada. 
 
De acuerdo con los  artículos 25, fracción VII y 44 y 45 de  la Ley de Coordinación Fiscal, establece la existencia 
y el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal con cargo a recursos Federales. El Fondo de Aportaciones  es un fondo presupuestal de los estados y 
del Distrito Federal en el que se transfieren recursos a las entidades federativas para cumplir diversas 
estrategias englobadas en 17 Programas con Prioridad Nacional, acordados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
Dentro de esta 17 Programas con Prioridad Nacional se encuentra el denominado Acceso a la Justicia para las 
Mujeres el cual transfiere recursos para el crecimiento y fortalecimiento de los Centros Estatales de Justicia 

                                                 
4 Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,Naciones 

Unidas (2012). 
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para las Mujeres  y es en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal en donde se hace 
la distribución de los recursos federales que integran este Fondo a través del ramo 33. 
 
Asimismo, dentro del tomo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal dentro del 
apartado denominado de “acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género” se contempla  la  acción 
446 dentro del ramo de Gobernación, la cual contempla erogaciones para la construcción y  equipamientos 
de  Centros de Justicia para las mujeres. 
 
Sin embargo, y en un primer análisis del Proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, el 
ramo 33 presenta una reducción de 1, 190, 964,440 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2015, lo que 
representa un decremento del 14% al pasar de 8, 190, 964,440 millones de pesos en 2015 a 7, 000, 000,000 
millones de pesos.  Por otra parte la acción 446 del ramo de Gobernación presenta dentro del Proyecto 
presentado por el Ejecutivo Federal, una reducción de 41,432,573 millones de pesos respecto a los aprobados 
en 2015, al pasar de 96,000,000 millones en 2015 a   51,092,573 millones de pesos, lo que significa una 
reducción del 47%. 
 
Actualmente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) señala 
que  se encuentran en operación 22 Centros de Justicia para las Mujeres, pero solo en 17 entidades 
federativas. El Estado de México cuento con tres  centros; mientras que Campeche, Chihuahua y Coahuila 
cuentan con dos centros respectivamente5. 
 
Ante esto, el 5 de septiembre de 2015 el titular de la Secretaria de Gobernación  señaló durante  la sesión del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,  que se 
buscarían medidas correctivas que contribuyan a combatir y erradicar la violencia de género. Adicionalmente,  
destacó la creación de cinco nuevos centros de justicia para las mujeres en los estados de Coahuila, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit y Yucatán. 
 
Sin embargo, el Proyecto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 muestra lo contrario a lo declarado por el 
Secretario de Gobernación y se contrapone con las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que ha realizado al  Estado mexicano en 
materia de acceso a la justicia. Asimismo, limita el debido cumplimiento del objetivo 5 del  PROGRAMA 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 que tiene 
como fin fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 
 
Por lo que resulta necesario que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 que se llevará a cabo en la H. Cámara de Diputados, las y los 
Legisladores contemplen mayores recursos a los Centros de Justicia para las mujeres tanto por la vía  del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, como por la vía del 
tomo 1  a través de la acción 446 en el ramo de Gobernación referente a las acciones que promueven la 
igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 
discriminación de género. 
 
Por lo antes anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el Acuerdo aprobado por la Mesa 
Directiva del Senado de la República,  someto a esta asamblea la siguiente proposición con: 
 

                                                 
5http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Casas_de_justicia 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 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 realicen las adecuaciones presupuestales, necesarias 
a fin  de garantizar mayores recursos para la creación y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres. 
 

 
SEN.  MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ 

 
Dado en la H. Cámara de Senadores el martes 13 de octubre del 2015. 
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De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se condena el atentado ocurrido el 12 de octubre de 2015, en contra del ex 
gobernador del estado de Colima, Fernando Moreno Peña. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA EL ATENTADO OCURRIDO EL 12 DE OCTUBRE DE 2015, EN 
CONTRA DEL EX GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA, FERNANDO MORENO 
PEÑA. ASIMISMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE COLIMA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES QUE PERMITAN LA APREHENSIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DEL ATAQUE ARMADO, A FIN DE QUE ÉSTOS SEAN PROCESADOS 
Y SENTENCIADOS CONFORME A DERECHO PROCEDA.  

 
La que suscribe, MELY ROMERO CELIS, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
El día de ayer 12 de octubre de 2015, diversos medios de comunicación dieron a conocer que alrededor de 
las 9:30 horas, el ex Gobernador del estado de Colima, Fernando Moreno Peña fue víctima de un atentado 
mientras desayunaba en compañía de su familia en el restaurante Los Naranjos Campestre.  
 
Derivado del ataque a cargo de dos sujetos, el también ex rector de la Universidad de Colima, recibió seis 
impactos de bala, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Universitario Regional, donde recibió 
atención de urgencia y después de unas horas, se reportó que aunque su estado de salud es grave, se 
encuentra estable.  
 
Como legisladora y representante del estado de Colima, expreso mi más enérgica condena ante los hechos 
ocurridos, los cuales son impropios de las democracias modernas como la mexicana. Ante este panorama, 
resulta fundamental que los responsables sean aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades para 
que enfrenten el proceso penal correspondiente.  
 
Desde el Senado de la República, hago el llamado a que se agoten todas las líneas de investigación posibles, 
a fin de que los hechos no queden impunes. Es primordial que sin dilación alguna y en términos de lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se haga efectiva la seguridad 
pública.    
 
Reconozco la pronta y oportuna reacción de las autoridades estatales, basta mencionar que desde un primer 
momento, el Gobernador constitucional de la entidad, llamó a todas las instancias del órgano de gobierno 
para garantizar una coordinación efectiva para hacer asequible la captura de los responsables y el pronto 
esclarecimiento de los hechos.  
 
Coincido plenamente con lo expresado por el Gobernador electo del estado de Colima, en el sentido de que: 
“Queremos paz, respeto y seguridad para todos. Queremos a las instituciones por encima de la delincuencia 
y a las familias viviendo tranquilas y felices”.  

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, conductas de esta naturaleza trasgreden nuestra 
tranquilidad, paz y estabilidad, de ahí la importancia de que sean esclarecidos de manera efectiva por las 
autoridades correspondientes.   
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 
 

Punto de Acuerdo:  
 
PRIMERO.- El Senado de la República condena el atentado ocurrido el 12 de octubre de 2015, en contra del 
ex Gobernador del estado de Colima, Fernando Moreno Peña.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de Colima y a la Procuraduría 
General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las 
investigaciones que permitan la aprehensión de los responsables del ataque armado, a fin de que éstos sean 
procesados y sentenciados conforme a derecho proceda.  
   

Atentamente 
 

SEN. MELY ROMERO CELIS 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los trece días del mes de octubre del año dos mil quince.    
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Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea 
considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano. 

El suscrito, Senador OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, 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 8° numeral I fracción 
II, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición de 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016 garantice la participación de los municipios que integran las zonas 
metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen 
las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a fin de que las Entidades 
Federativas hagan efectivas las propuestas municipales, de acuerdo al proyecto o 

los proyectos en común que se diseñen para asignar el fondo metropolitano. 
 
Una Zona Metropolitana es -según se desprende de la definición que proporciona las Reglas de 

Operación del Fondo Metropolitano-el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los 
que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el 
límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 
de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un 
alto grado de integración socioeconómica.  

 
 Adicionalmente, se considera como zona metropolitana: 
 
a) Todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen 

una ciudad de un millón o más habitantes. 
 
b) Aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con 

ciudades. 
 
En este sentido resulta incuestionable el papel protagónico que los entes municipales juegan dentro 

del Fondo Metropolitano, objeto del presente punto de acuerdo, ello porque son los principales interesados 
en la asignación de estos fondos, tras ser también el orden de gobierno que más cerca está de las 
problemáticas a resolver así como la instancia donde los requerimientos y presiones de la ciudadanía se 
acentúan. 

 
Muchos municipalistas (entendiendo tanto a los estudiosos del fenómeno municipal como a los 

propios servidores públicos) coinciden en señalar que la gestión pública municipal es la que mayores 
posibilidades administrativas ofrece. Esta situación se debe a obvias razones como el tamaño del gobierno 
municipal, su relación inmediata con la comunidad y el grado menor de complejidad de los estados y la misma 
federación.6 

                                                 
6 Avalos Aguilar, Roberto. Elementos para lograr el fortalecimiento municipal y su relación con la federación: Hacia una 

propuesta de análisis. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/51/pr/pr10.pdf 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 806 
 

  

Sin embargo, el municipio, que debería ser la célula básica del Sistema Federal, es en realidad el orden 
de gobierno que menos facultades de cambio y adaptación tiene, y no por su  voluntad, sino precisamente 
por la omnipresencia federal. 7 

 
Aunado a lo anterior, el municipio mexicano se ve debilitado por su falta de capacidad institucional y 

por la carencia de fortaleza en el diseño e implementación de políticas públicas de manera coordinada y de 
largo plazo. 

ANTECEDENTES 
 

• A partir del ejercicio fiscal 2006, se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo 
para el Desarrollo Metropolitano –actualmente Fondo Metropolitano-, sin embargo hasta el año 2008 
se emiten, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las Reglas de Operación y se especifica la 
acción del mismo. 
 

• Tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación, como las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, han dispuesto en sus diversas ediciones que la decisión sobre la asignación de los 
fondos será tomada por los gobiernos de las Entidades Federativas, por conducto de sus Consejos de 
Desarrollo Metropolitano, órgano que según el Presupuesto de Egresos y las Reglas del Fondo 
Metropolitano, tiene carácter estatal. 

 
• Lo anterior ha tenido como consecuencia que en muchas zonas metropolitanas, las entidades 

federativas no garanticen la participación de los municipios o bien establezcan mecanismos de 
participación que no sean vinculantes respecto a la decisión de la asignación de los fondos, 
resguardando esta facultad materialmente para el Estado.  

 
• El Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para el año 2015, así como las Reglas de Operación 

del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 31 de Marzo del 
2015, disponen, una vez más, que la decisión sobre la asignación de los fondos será tomada por los 
gobiernos de las Entidades Federativas, por conducto de sus Consejos de Desarrollo Metropolitano. 

 
CONSIDERACIONES 

Al día de hoy, el artículo 115 de la Constitución Federal, designa al municipio como una comunidad 
organizada jurídicamente y dotada de autonomía funcional y política, para actuar libremente en el ámbito 
territorial que demarca su espacio de competencia. 

Es decir, a partir de la Reforma Constitucional al Artículo 115 de la Constitución Federal, de fecha 23 
de Diciembre de 1999, el municipio fue clasificado como un orden de gobierno dentro del sistema federal 
mexicano8. 

                                                 
7 Idem 
8 Tesis: P./J. 44/2011 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160810        4 de 13 

Pleno Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1 Pag. 294 Jurisprudencia(Constitucional) 

ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE 

GOBIERNO). 

La validez de los reglamentos municipales previstos en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no deriva de las normas estatales (ni de las federales) sino directa y exclusivamente de la 

propia Ley Suprema. La articulación entre los ordenamientos federal, estatal y municipal se rige, en una serie de materias, 

por el principio de competencia. Así, cualquier conflicto entre normas pertenecientes a estos tres órdenes debe ser, en los 

ámbitos relevantes, solucionado exclusivamente a la luz del parámetro constitucional que opera la respectiva atribución y 

delimitación competencial. Si la relación entre normas estatales y municipales no pudiera en algún punto o ámbito material 

describirse sobre la base del principio de competencia -en contraposición al de jerarquía- la afirmación de que existe un 

"orden jurídico municipal" independiente y separado del orden estatal y del federal no tendría cabida, pues ningún sentido 
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En este sentido, el sistema federal de nuestro país sigue una lógica horizontal, es decir ningún orden 
de gobierno es superior jerárquico a otro, sin embargo tienen facultades diversas. 

Contrario a la idea del sistema federal mexicano, la lógica que sigue el Fondo Metropolitano sitúa a 
los municipios en un orden jerárquico inferior al de las entidades federativas, ya que los munícipes se 
encuentran subordinados a las decisiones sobre la asignación de fondos que los estados tomen. 
 Para comprender mejor lo anterior se cita la parte conducente del numeral 38 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, así como los numerales 26 y 28 de las Reglas de 
Asignación del Fondo en Estudio para el mismo año: 

 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 
 
Artículo 38.- Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo 
Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de 
Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de 
evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y 
ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, 
tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, 
en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso. 
 
Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas 
y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá 
contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá 
carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de 
participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, en los 
términos que se establezcan en este artículo, en las disposiciones del Fondo Metropolitano 
y en las demás aplicables. 

 
Reglas de operación del Fondo metropolitano: 
 
24.   Las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, en las que se delimita cada zona metropolitana que reciba recursos 
de este Fondo, constituirán un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano 
equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán 
los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e 
inversión, conforme a lasdisposiciones jurídicas federales y locales aplicables. 

26.   Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo 
Metropolitano corresponden a los gobiernos de las entidades federativas, por conducto 
de sus respectivos Consejos para el Desarrollo Metropolitano, y deberán sujetarse para 
su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de 
impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de conformidad con las presentes 
Reglas y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

                                                 
tendría afirmar que los Municipios son, en el contexto constitucional actual, "órganos de gobierno", o afirmar que la 

fracción II del artículo 115 referido contempla "reglamentos" que, lejos de ser asimilables a los reglamentos tradicionales 

de detalle de normas, están llamados a la expansión normativa y a la innovación, sirviendo -dentro del respeto a las bases 

generales establecidas por las Legislaturas, de contenido constitucionalmente acotado- para regular con autonomía 

aspectos específicos municipales en el ámbito de sus competencias, y para adoptar las decisiones que las autoridades 

estiman congruentes con las peculiaridades sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas 

del Municipio. 
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De lo anterior es posible desprender que a las entidades federativas se les ha otorgado el poder de 

decidir el destino del fondo en comento, siempre y cuando se ajuste a los criterios que las mismas reglas 
disponen. 
 

Aunado a esto, se manifiesta que las entidades federativas establecerán los mecanismos de 
participación de los municipios que integren la zona metropolitana, pudiendo esto provocar que los estados 
no establezcan mecanismos de participación para los municipios, o que de establecerlos no sean estos 
vinculantes a la decisión final sobre la asignación de los fondos. 

 
En este sentido, resulta innegable la posibilidad de determinar un tipo de participación para los entes 

munícipes, con naturaleza vinculante en las decisiones del Consejo de Desarrollo Metropolitano; sin embargo 
las actuales Reglas de Operación del Fondo Metropolitano no aseguran por ningún medio ni de ninguna 
manera la garantía de audiencia que deben tener los municipios, ni tampoco se describe el valor o la 
obligatoriedad que sus opiniones o aportaciones puedan llegar a tener, estimándose que sin estos elementos, 
su participación, en caso de que la haya, es meramente formal sin impacto material alguno. 

 
Es por lo anterior que se estima necesario abrir canales de comunicacióndetallados y eficientes entre 

las Entidades Federativas y los Municipios, que permitan un impacto real y tangible de las aportaciones 
municipales respecto a la toma de decisiones del Fondo Metropolitano, cumpliéndose así el resguardo a la 
garantía de audiencia y el objetivo final del fondo, que es el de fomentar la cooperación entre entidades 
federativas y municipios, así como de estos últimos con sus homólogos metropolitanos. 

 
 Lo anterior permitirá a los municipios expresar sus necesidades y carencias a fin de que el Consejo 

de Desarrollo Metropolitano sea capaz de realizar un diagnóstico más exacto y sobre todo sea capaz de 
acceder a los datos que le permitan evaluar el impacto del fondo y asignar, mediante criterios racionales, los 
fondos para que la trascendencia sea superior y beneficie a un mayor número de ciudadanos del ente 
municipal. 

 
Además se podría cumplir con la funcionalidad de este tipo de incentivos de fomentar la  coordinación 

para trabajar en proyectos de beneficio común con la participación de todos los entes municipales 
beneficiados lo que eleva el éxito del proyecto ya que los municipios toman como propios los proyectos  que 
ellos mismos aprobaron y decidieron realizar conjuntamente. 

 
La principal consecuencia de establecer la participación en la decisión a los gobiernos municipales, 

seráel impulso deun federalismo más fuerte, donde el orden de gobierno municipal, que es el que más 
cercanía tiene con los ciudadanos, pueda expresarse respecto de las decisiones presupuestales que le 
impactan. 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 garantice la participación de los municipios que integran 
las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en 
el consejo de desarrollo metropolitano, a fin de que las Entidades Federativas hagan efectivas las propuestas 
municipales, de acuerdo al proyecto o los proyectos en común que se diseñen para asignar el fondo 
metropolitano. 

CÁMARA DE SENADORES A 12 DE OCTUBRE DE 2015 
SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los 
avances físicos y financieros del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y 
aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y sancionar a los responsables del robo de 
combustible. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, Y EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUEN Y SANCIONEN A LOS RESPONSABLES DEL 
ROBO DE COMBUSTIBLE 
 
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 

Los hidrocarburos son considerados primordiales para la industria y la economía mundial, México es uno de 
los países con importantes yacimientos en materia de hidrocarburos. 
 
La actividad de transporte de gasolina a través de ductos subterraneos mediante una red en todo el país es 
competencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX), asi como su distribución .  
 
Asimismo, esta actividad en los últimos años se ha visto afectada por grupos criminales mediante el robo y la 
ordeña de gasolina, la cual ha aumentando cada vez más, pues resulta ser un gran negocio el comercializarlo. 
 
La “ordeña” de gasolina es un método utilizado por diversos grupos criminales, el cual consiste en abrir un 
ducto de transportación de éste e instalar ahí una válvula de paso para desviarlo, hacia los contenedores con 
que cuentan los delincuentes, que luego comercializan o utilizan para su propio consumo. 
 
Informes de la Procuraduría General de la Republica (PGR), ubican por lo menos 45 células de los cárteles de 
Jalisco, Nueva Generación, Zetas, Golfo, Tijuana, Beltrán Leyva, Juárez y del debilitado Caballeros Templarios, 
que en paralelo a sus actividades delincuenciales de tráfico de drogas, incursionaron en el mercado del robo 
de combustibles.9 
 
El robo de combustible no solamente afecta la economía nacional, sino también al medio ambiente, pues 
muchos de estos hurtos contaminan la biodiversidad en suelos, afluentes y mares, además de causar daños 
sociales a las comunidades colindantes. 
 
Asimismo, el robo de combustible provoca desabasto de gasolina en diversas entidades del país causando 
pérdidas multimillonarias, en los últimos meses la empresa PEMEX ha perdido cerca de 13 mil 200 millones 
de pesos, de seguir la tendencia en el robo de combustibles se espera que el monto ascienda a más de 18 mil 
250 millones de pesos al finalizar 2015.10 
 
Con base en estadísticas de Petróleos Mexicanos (Pemex), obtenidos vía transparencia por el diario 24 Horas, 
la localización de tomas clandestinas en el país se disparó más de 39% de 2012 a 2014, al pasar de 2 mil 612 

                                                 
9 Monroy Jorge, “El robo de hidrocarburos cuesta 15,300 mdp al año” El economista [En línea]. Consultado el día 07 de 

agosto de 2015. Disponible en  http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/04/robo-hidrocarburos-cuesta-15300-

mdp-ano  
10 Agencia NuevaEra “PEMEX registra perdidas millonarias por robo de combustible” Nueva Era [En línea]. Consultado el día 09 de 

Octubre de 2015. Disponible en http://www.nuevaeraonline.com.mx/pemex-registra-perdidas-millonarias-por-robo-de-

combustible/#.VhgZhPmqqko  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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a 3 mil 365 tomas clandestinas, mientras que en este 2015 la tendencia sigue al alza: de enero a marzo suman 
1, 097 tomas halladas a nivel nacional.11 
 
De acuerdo con solicitudes de información formuladas a Pemex Refinación, de 2000 a 2015, se han detectado 
un total de 14,168 tomas clandestinas en todo el país. Los estados que acumulan el mayor porcentaje a nivel 
nacional son Tamaulipas y Veracruz con 13% cada uno, Sinaloa con 11%, Guanajuato con 9%, Puebla, Jalisco 
y México con 7%, Nuevo León con 6%, Tabasco con 5% e Hidalgo con 4%, el resto de los estados suman 18%.12 
 
Durante varios años se hizo caso omiso de las mermas para la Nación que generaba el robo de hidrocarburos, 
sin que las autoridades competentes hicieran algo al respecto, ocasionando pérdidas multimillonarias al 
Estado quien, por cierto, dejó que este problema creciera a través de los años. 
 
Sin embargo, no fue hasta la aprobación de la Reforma Energética en la que este problema se ha vuelto de 
suma importancia para el Gobierno, debido a los interés y perdidas que genera a las empresas privadas y 
extranjeras, dejando en claro la protección por parte del Gobierno hacia estos sectores. 
 
Del mismo modo, mediante un intento de frenar el robo de combustible, PEMEX anuncio que dejara de 
transportar gasolina y diesel terminados, para que estos no puedan ser utilizados de manera inmediata por 
vehículos ni plantas industriales.13 
 
El robo de hidrocarburos es un problema en el que prevalece la impunidad y la corrupción, puesto que el 
número de averiguaciones previas iniciadas en 2013 por la Procuraduría General de la República (PGR) no han 
sido resueltas, ya que de las 3 mil 591 abiertas en ese año, fueron determinadas como reserva un total de 2 
mil 240.14 
 
Por lo cual, es indispensable no dejar al abandono las investigaciones previas y dar un pleno seguimiento a 
estas de manera rápida por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), para que se sancione a 
los responsables y así evitar el crecimiento de este delito que en los últimos años ha generado pérdidas 
multimillonarias al país y a la seguridad nacional. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, 
para que en coordinación con la Secretaría de Energía, y en el ámbito de sus atribuciones, investiguen y 
sancionen a los responsables del robo de combustible. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones, inspeccione los daños causados al ambiente derivados 
del robo de combustible, para garantizar la protección a los recursos naturales. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes de octubre de 2015  
  

                                                 
11 Nácar Jonathan, “Ordeña en Jalisco y Guanajuato, estratégica para el narco“ 24 Horas [En línea] Consultado el día 06 de agosto de 2015. Disponible 
en http://www.24-horas.mx/ordena-en-jalisco-y-guanajuato-estrategica-para-el-narco/  
12 González Nuche Asael, “Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015” Etellekt [En línea]. Consultado el día 06 de 

agosto de 2015. Disponible en http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html  
13 Flores Benjamin “Pemex dejará de transportar gasolina y diesel por ductos para evitar robos” Proceso [En linea]. Consultado el día 12 de octubre de 

2015. Disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=396165  
14 Ibídem.  

http://www.24-horas.mx/ordena-en-jalisco-y-guanajuato-estrategica-para-el-narco/
http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html
http://www.proceso.com.mx/?p=396165
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Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar periódicamente reuniones bilaterales en 
el marco del mecanismo de consultas en materia de interés mutuo, entre México y Vietnam. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, SE REALICEN 
PERIÓDICAMENTE REUNIONES BILATERALES EN EL MARCO DEL MECANISMO DE 
CONSULTAS EN MATERIA DE INTERÉS MUTUO, ENTRE MÉXICO Y VIETNAM; Y POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS 
INVERSIONES ENTRE AMBOS PAÍSES. 
 

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A QUE POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, SE REALICEN PERIÓDICAMENTE REUNIONES 
BILATERALES EN EL MARCO DEL MECANISMO DE CONSULTAS EN MATERIA DE INTERÉS MUTUO, ENTRE 
MÉXICO Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM; Y POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 
SE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS 
INVERSIONES ENTRE AMBOS PAÍSES, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A medida que el intercambio comercial crece y se globaliza, los procesos productivos conocidos como 
“cadenas de valor añadido”, generan una interdependencia entre los múltiples países que participan en la 
creación de productos; lo cual se ha convertido en una característica constante de la realidad económica 
internacional y supone la necesidad de crear estrategias que beneficien a la industria nacional mexicana. 
 
Las estrategias del Presidente Enrique Peña Nieto plasmadas en el Quinto Eje del Plan Nacional de Desarrollo 
“México con Responsabilidad Global”, así como sus actividades expuestas en el Tercer Informe de Labores y 
el Segundo Informe de Actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demuestran que el Gobierno 
Mexicano realiza acciones diarias para recuperar la presencia de México en el mundo y reafirmar su 
compromiso con el comercio exterior, la movilidad de capitales y la integración productiva. En particular, para 
consolidar a la región Asia-Pacífico, como un espacio clave en la diversificación de sus vínculos económicos. 
 
En ese contexto, resulta imperativo encontrar los mecanismos adecuados para articular los procesos 
productivos mexicanos en la nueva dinámica comercial asiática. Lo anterior, a fin de que la producción 
nacional figure en las cadenas productivas de valor y alcance las competencias comerciales globales. 
 
Es por ello que como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, considero que México 
debe evaluar las relaciones con la República Socialista de Vietnam, pues es uno de los países con más rápido 
crecimiento a nivel internacional. 
 
Vietnam posee una economía exportadora con altos niveles de competitividad, cuya estructura económica se 
ha redefinido a partir de sus reformas económicas de 1986, así como su entrada a la Organización Mundial 
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del Comercio (OMC) en 2007, su integración a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) y su 
incorporación al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
Hoy en día, el crecimiento de su Producto Interno Bruto –cuya media anual es del 8%–, así como su estabilidad 
económica, han colocado a Vietnam como una nación en vías de desarrollo con potencial sumamente elevado. 
 
Su gran apertura comercial y dinamismo han sido características propias de su crecimiento. En porcentajes 
de exportación, sus principales productos están relacionados a equipos de radiodifusión (10%), petróleo 
crudo (7.4%), zapatos de piel o caucho (4%), computadoras (3.4%) y café (3.1%).Además, ocupa el lugar 
número 31 en la lista de países exportadores, por encima de Sudáfrica y Argentina. Se espera que alcance una 
clase media mayoritaria en el año 2020. 
 
En resumen, Vietnam es un mercado de importancia considerable con el que México tiene un andamiaje 
jurídico limitado y por ende, una balanza comercial deficitaria, que de no modificarse mediante el 
planteamiento de directivas claras que fomenten la relación industrial y comercial, ocasionará la pérdida de 
oportunidades irremplazables para nuestro país.  
 
Actualmente, México no tiene suficientes acuerdos bilaterales con Vietnam que ayuden a incrementar las 
posibilidades de negocios, ni tampoco para articular la complementariedad entre nuestras industrias 
exportadoras, como es el caso de la industria textil, que podría operar como catalizador para potenciar de 
manera benéfica a las cadenas productivas en Asia, y de esta manera, impulsar los intereses de nuestros 
connacionales en los mercados del Pacífico para diversificar las exportaciones mexicanas. 
 
En este sentido, estoy seguro de que el mecanismo de consultas políticas establecido entre México y Vietnam 
en 2002, permitirá alcanzar avances importantes en diferentes temas a nivel bilateral, además de identificar 
coincidencias en la agenda multilateral de ambos países. 
 
En concreto, la República Socialista de Vietnam está dotada de cualidades geográficas y económicas 
estratégicas; es el puente de entrada a la región de la ANSEA, y pertenece a la región comercial más dinámica 
del mercado global. Todas estas ventajas, sin duda coadyuvarán a posicionar a México en los pujantes 
mercados emergentes de la región. 
 
En consecuencia, propongo que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Secretaría de Economía, analice a profundidad la situación, experiencias y expectativas de la relación bilateral, 
a fin de contar con los elementos necesarios para que nuestro país pueda generar mayores y más profundas 
sinergias con la República Socialista de Vietnam. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a que por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el marco del Mecanismo de Consultas en Materia de 
Interés Mutuo entre México y la República Socialista de Vietnam, se realicen reuniones bilaterales de forma 
periódica para articular los procesos productivos mexicanos en la nueva dinámica comercial asiática 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a que por 
conducto de la Secretaría de Economía y en el marco de las negociaciones comerciales con la República 
Socialista de Vietnam, se incluyan disposiciones para la protección y promoción recíproca de inversiones entre 
ambos países. 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de 2015. 
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De las Senadoras Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Lorena Cuéllar Cisneros y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de acuerdo con el objeto de 
realizar acciones afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco del Día Internacional de la 
Niña. 
Las suscritas, Senadoras MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ 
integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PR De independiente de la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 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 con el objeto de realizar  acciones afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes en el marco 
del Día Internacional de la Niña al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

A nivel internacional, los antecedentes en materia de derechos de la niñez y la adolescencia se encuentran 
plasmados en diversos tratados y convenciones internacionales. No obstante, es en la Declaración de Ginebra 
de 1924 que por primera vez se establece la protección especial para los derechos de la niñez, la cual se 
reconoce posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en 1948.  
 
La Declaración de los Derechos del Niño15 reconoce diez principios fundamentales para su protección, entre 
los que encontramos los derechos a la protección y consideración del interés superior del niño; el de disfrute 
a todos sus derechos sin discriminación; el derecho a un nombre y una nacionalidad; el derecho a la salud, la 
alimentación, la vivienda y los servicios médicos, el derecho del niño (a) físicamente o mentalmente impedido 
a recibir atención especial; el derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; a la educación, 
al juego y a las recreaciones; al de prioridad en protección y socorro; así como el de protección contra el 
abandono y la explotación y finalmente a la protección contra todo tipo de discriminación.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas tomando como base los principios consagrados en la Declaración 
de los Derechos del Niño, emite la resolución 44/25 a partir de la cual, aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) 16 .Esta Convención es el primer tratado internacional de derechos humanos 
quecombina en un instrumento único, una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en 
considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. México ratifica este 
instrumento en 1990 y en el año 2000 suscribe dos protocolos relativos a la pornografía y a los conflictos 
armados17, mismos que entraron en vigor en el 2002. Tanto la Convención como ambos protocolos, son 
instrumentos vigilados en su aplicación por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CoDN).  
 
Cabe mencionar, que el Estado mexicano ha ratificado otros instrumentos internacionales en el sistema 
interamericano e internacional que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. No obstante, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), también 
llamada la Carta Magna de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, aprobada en 1979 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por 180 estados, representa una de las Convenciones 

                                                 
15 Adoptada por las Naciones Unidas en 1959.  
16 La Convención de los Derechos del Niño, se firmó en Nueva York el 26 de enero de 1889 y es ratificada por el Estado 

Mexicano el 21 de septiembre de 1990.   
17 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 

de mayo de 2000, entró en vigor en México el 18 de enero 2002.  

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entró en vigoren 

México el 12 de febrero de 2002.  
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más importantes en donde se reconocen los derechos de las mujeres y las niñas, su libertad contra cualquier 
forma de discriminación en cualquier esfera: económica, política, social, cultural o en cualquier otra. Cabe 
señalar que derivado del artículo 2 de la Convención los Estados parte deben atender a la interseccionalidad 
del concepto de discriminación, que se refiere a que la discriminación por sexo y género está unida de manera 
indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual 
y la identidad de género. 
 
Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing18 , de la que México fue signatario, reconoce la importancia 
de los acuerdos alcanzados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia así como de diversas conferencias19 
las cualesretoman distintos aspectos sobre el desarrollo y los derechos humanos y, dentro de sus perspectivas 
particulares, se prestó especial atención al papel que desempeñan las mujeres y las niñas.  
 
En esta Conferencia se reconoce que la niña de hoy es la mujer del mañana. Que los conocimientos, las ideas 
y la energía de las niñas son cruciales para el pleno logro de los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. 
Y establece “que para que una niña desarrolle plenamente sus potencialidades es preciso que crezca en un 
medio propicio donde se satisfagan sus necesidades espirituales, intelectuales y materiales de supervivencia, 
protección y desarrollo y se salvaguarden sus derechos en condiciones de igualdad. Para que la mujer 
participe en las actividades en condiciones de igualdad con el hombre, en todos los aspectos de la vida y el 
desarrollo, es hora de que se reconozcan la dignidad humana y el valor de la niña y de que se le garantice el 
pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos garantizados por 
la Convención sobre los Derechos del Niño”20. También señaló que “es evidente en todo el mundo que la 
discriminación y la violencia contra las niñas empieza en las primeras fases de la vida y continúan y persisten 
durante toda su vida. Las niñas tienen a menudo menos acceso a la nutrición, los servicios de salud física y 
mental y la educación, y disfrutan de menos derechos, menos oportunidades y menos beneficios en la infancia 
y en la adolescencia que los niños. Son con frecuencia objeto de diversas formas de explotación sexual y 
económica, pedofilia, prostitución forzada y posiblemente venta de sus órganos y tejidos, violencia y prácticas 
nocivas como el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, el incesto, la mutilación genital y el 
matrimonio prematuro, incluso en la niñez.”21 
 
Aunado a ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 64/145, de 18 
de diciembre de 2009, incluyendo todas las demás resoluciones en la materia referente a las niñas reconoció 
que el empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, son fundamentales para el crecimiento económico, 
el logro de todos los objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la erradicación de la pobreza y la pobreza 
extrema, así como la participación significativa de las niñas en las decisiones que las afectan, son clave para 
romper el ciclo de discriminación y violencia para promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus 
derechos humanos. 
El 19 de octubre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 con el 
objetivo de reconocer los derechos de las niñas con un enfoque de reconocimiento a las diferencias, a las 
diversidades y a la desigualdad que confrontan las niñas en el mundo y declara el 11 de octubre, como el Día 

                                                 
18 Derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.  
19 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 

donde se establecieron enfoques y compromisos concretos para fomentar, el desarrollo sostenible y la cooperación 

internacional y fortalecer la función de las Naciones Unidas en ese sentido. En la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de la Salud y la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. 
20 Plataforma de Acción de Beijing, capítulo II, 39, disponible en línea en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 

 
21Idem.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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Internacional de la Niña con la finalidad de centrar la atención en la necesidad de abordar los desafíos que 
enfrentan las niñas y las adolescentes y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales. 
 
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, representa una oportunidad para adoptar una nueva 
agenda de desarrollo sostenible para 2030. Y es por ello que retomando los ocho objetivos de desarrollo del 
milenio, el quinto objetivo acordado en esta cumbre es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.  
 
Actualmente, bajo el marco jurídico que contempla la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la reciente Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras;nuestro país tiene la obligación de contemplar acciones 
afirmativas que permitan incorporar a las niñas y a las adolescentes en todas las esferas de la vida en igualdad 
de condiciones que los niños. 
 
Este año, la Organización de las Naciones Unidas tomando en cuenta los progresos obtenidos derivados de 
los Objetivos del Milenio, sentando los nuevos objetivos para el año 2030, marca el cruce generacional entre 
las niñas que nacieron al comienzo del milenio que hoy son adolescentes y las recién nacidas que en 2030 lo 
serán. Destaca la importancia de la inversión social, económica y política en el poder de las adolescentes como 
un factor fundamental para romper latransmisión intergeneracional de la pobreza, la violencia, la exclusión y 
la discriminación y obtener resultados equitativos y sostenibles. Reconoce que en el 2015, las niñas tienen 
más posibilidades de ir a la escuela primaria, recibir vacunas vitales y sufrir menos por desnutrición y 
problemas nutricionales que en las generaciones anteriores. Sin embargo, señala que no se ha invertido lo 
suficiente en corregir los retos a los que hacen frente las niñas cuando entran en la segunda fase de sus vidas. 
Esto incluye obtener una educación secundaria y superior, evitar el matrimonio infantil, recibir información y 
serviciosrelacionados con la pubertad y la salud reproductiva, protegerlas contra los embarazos no deseados, 
las enfermedades de transmisión sexual y la violencia de género. 
 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indicó que en México, según datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 casi 2 millones de adolescentes de entre 12 y 18 años no estudian ni trabajan; 
según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, 624 mil 500 adolescentes entre 10 y 19 años intentaron 
suicidarse, de los cuales 525 mil 500 fueron mujeres, una proporción de 6 a 1.  
Conforme a lo anterior, el tema escogido para la celebración del Día Internacional este año es El poder de las 
adolescentes: la visión para el 2030. Bajo ese tema, las agencias de la ONU, los Estados Miembros, las 
organizaciones civiles, el sector privado y otros interlocutores sociales están llamados a poner a las niñas en 
el centro de los esfuerzos del desarrollo sostenible, llevando a cabo iniciativas claves para el presente y el 
futuro como: 

 Invertir en educación de calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras iniciativas 
educativas que preparen a las niñas para la vida, el trabajo y el liderazgo. 

 Invertir en salud y en una nutrición adecuada durante los años de adolescencia, incluyendo la 
educación sobre la pubertad, la higiene menstrual, la salud reproductiva y sexual y la disposición de 
esos servicios. 

 Promover la no aceptación de la violencia física, mental o sexual bajo ningún concepto. 

 Habilitar mecanismos sociales, económicos y políticos para combatir el matrimonio infantil y la 
mutilación genital. 

 Invertir en la creación y mantenimiento de espacios púbicos para el debate cívico y político, la 
creatividad y la mejora del talento. 
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 Promover legislaciones y políticas de género en todas las áreas, especialmente para las adolescentes 
discapacitadas, vulnerables, marginadas y víctimas del tráfico y la trata. 

 
Compañeras y Compañeros senadores: 
 
Las niñas y las adolescentes son las mujeres del mañana, las acciones de cualquier índole que como Estado 
debemos adoptar a su favor, no son un tema pendiente, son necesarias y urgentes para garantizar sus 
derechos humanos.  
 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados con el 
objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen los 
recursos suficientes para para la realización de acciones afirmativas y atención prioritaria a favor de las niñas 
y las adolescentes, en el marco de la Resolución 66/170 de la Asamblea de las Naciones Unidas.  
 
SEGÚNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el marco de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y demás 
disposiciones aplicables en la materia, se realicen acciones que permitan empoderar a las niñas y a las 
adolescentes con educación de calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras iniciativas 
educativas que preparen a las niñas y a las adolescentes para la vida y el liderazgo. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que través de la Secretaría de Salud, se 
informe a esta Soberanía las acciones afirmativas y programas sanitarios que han realizado para la atención 
de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y el impacto que ha tenido en ellas.  
 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ámbito de sus competencias, emprendan 
campañas de información y prevención en contra de cualquier forma de violencia en contra de las niñas y las 
adolescentes, incluida entre ésta el matrimonio antes de los 18 años de edad.  
 
QUINTO. Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, legislen e inviertan en la creación de espacios públicos que permitan a las niñas y a las 
adolescentes ejercer su derecho a la participación de conformidad con la legislación aplicable.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de 2015.  

 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, 

(RÚBRICA). 
 

 
SENADORA DIVA HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO, (RÚBRICA) 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ, (RÚBRICA). 

 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, 
(RÚBRICA). 

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE 
MARTÍNEZ (RÚBRICA) 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 832 
 

  

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar su diagnóstico sobre las escuelas normales, a hacer 
transparente su proceso de reforma y a consultar a la comunidad normalista sobre el mismo. 

El Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, a presentar su diagnóstico sobre las Escuelas Normales al 
pueblo de México y a esta Soberanía, a hacer transparente su proceso de reforma 
y a consultar a la comunidad normalista sobre este mismo proceso, con base en 
las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La reforma educativa al artículo tercero y las respectivas modificaciones a la Ley General de Educación 
plantearon de manera puntual, entre sus transitorios, la necesidad de impulsar un proceso de reforma 
curricular a las escuelas normales que garantizara su pertinencia en el sistema de formación de docentes y 
en el nuevo perfil del educador que nuestro país necesita. 

Sobre el cumplimiento de dicho transitorio, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en su 
comparecencia ante este Senado de la República,  afirmó que  “las escuelas normales son y seguirán siendo 
el pilar de la formación de los maestros de México”. Esto sin dejar de insistir en que las Escuelas Normales 
requieren también de una formación docente de “calidad”, para que podamos contar con mejores maestros 
y éstos cuenten a su vez con mejores sueldos. También se nos dijo en esa comparecencia que el Gobierno 
federal, a través de la Secretaria de Educación Pública, estaba preparando una reforma a las Escuelas 
Normales. 

 

La declaración del Secretario, en el sentido de estar preparando dicha reforma que en breve se nos daría a 
conocer públicamente, es verdaderamente preocupante, porque no se conocen las acciones, los sustentos, 
fines y alcances de lo que se está preparando. Es un hecho  que existe un compromiso legal y una necesidad 
apremiante de reformar el modelo educativo de las normales en nuestro país, sin embargo, si queremos 
que este proceso sea  viable y exitoso, no puede darse de manera  unilateral. 

Sería muy arriesgado para la educación en México emprender un proceso de reforma de las Escuelas 
Normales al margen de un diálogo nacional, en el que deben participar diversos actores y, 
fundamentalmente, la comunidad normalista. Actuar de esta forma, sin consultar, es repetir  el error que 
hoy tiene varada a la reforma educativa: una reforma impuesta que terminó siendo laboral y que excluyó 
a quienes son los protagonistas principales de este proceso, los mismos maestros; una reforma que liquida 
lo que supuestamente busca mejorar. 

 

Ya lo ha señalado la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, 
en su documento “Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el Caribe: el 
debate actual”: “debe recordarse que el buen desenlace en la construcción de las políticas docentes guarda 
una estrecha relación con las capacidades políticas que los distintos actores, y en particular el gobierno, es 
capaz de poner en marcha. Estos acuerdos, con sus coaliciones de apoyo más o menos estructuradas 
formalmente, deben incluir a los principales grupos políticos, de manera que los cambios de gobierno no 
signifiquen la puesta en duda o directamente el término de dichas iniciativas, así como que exista apoyo 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 833 
 

en el parlamento para ´hacer pasar´ las leyes y los cuantiosos presupuestos que permitirán desplegar esta 
agenda en el tiempo. Y estas coaliciones no debieran quedarse ahí, sino que debieran convocar a los 
principales actores educativos y sociales involucrados, partiendo por los propios docentes y sus 
organizaciones gremiales, de modo que el respaldo sea efectivamente nacional y que exista el habitual 
compromiso inherente a la participación”. 
La respuesta es muy clara: la reforma al normalismo debe iniciar en el seno mismo de las escuelas 
formadoras de docentes, bajo una óptica incluyente e integral y con el compromiso de escuchar a todos los 
actores y sujetos involucrados en el proceso educativo. 
Porque si de algo estamos convencidos es que no puede haber una reforma a la educación normal sin 
normalistas. 
Por otra parte, dicho proceso requiere una visión integral, no se trata solo de  actualizar los planes y 
programas de las normales, bajo un enfoque de calidad docente, como se ha dicho en el discurso. Las 
medidas que se incluyan en el proceso de reforma  deben ser analizadas en su impacto, directo e indirecto, 
respecto de la formación y los aprendizajes de los alumnos, ya que los docentes son los actores definitorios 
para que puedan lograrse las metas educativas. Por ello, se hace necesario que las políticas docentes estén 
bien alineadas con los objetivos mayores de la política educativa y con la formación de un sujeto crítico, 
autocrítico, en un entorno de complejidad y con una orientación social que le permita seguir jugando ese 
papel articulador del desarrollo comunitario con un profundo compromiso de formar en las mejores 
condiciones para los niños y jóvenes del futuro. 
Esto exige diversas condiciones entre las que se encuentran: respetar el normalismo en su función 
primordial de formación de los docentes, pues no debemos olvidar que el proceso de enseñar requiere una 
profunda comprensión del contexto en el que se trabaja, un adecuado dominio de los contenidos a enseñar, 
y particularmente un conocimiento pedagógico de los contenidos, así como un amplio repertorio de 
estrategias pedagógica; así mismo exige  impulsar una reforma a la educación normal que sea incluyente y 
holística, fortalecer las escuelas normales como el eje articulador del proceso educativo, y fomentar la 
actualización y especialización docente dentro y fuera de las instituciones de formación docente, tanto en 
la formación inicial como en la educación continua, bajo un modelo pedagógico y educativo que responda 
a las necesidades sociales complejas actuales. 
Lo que necesitamos son formadores con conciencia social colectiva, no instrumentos de formación para 
satisfacer las necesidades del mercado y del modelo económico neoliberal pragmático. 
Alcanzar esta ‘docencia de calidad para todos’, que es sinónimo de ‘educación de calidad para todos’, debe 
ser el sentido estratégico que movilice a los distintos actores sociales y políticos tras la construcción de 
acuerdos. 
 
Los mexicanos no estamos solos ante este reto, la formación docente de calidad es un problema que desde 
hace varios años se discute en la misma UNESCO y ante el cual  varios países han emprendido acciones de 
cambio y a la fecha existen experiencias de éxito  que pueden servir de referencia para el proceso de 
reforma que estamos viviendo en nuestro país. 

Los profesores normalistas han sido y seguirán siendo la base del desarrollo y evolución de la sociedad 
mexicana y del desarrollo sustentable de nuestro país, a pesar de todos los ataques de  que han sido 
víctimas, lo que ha deteriorado su imagen y aceptación social, relegándoseles a trabajadores de la 
educación en lugar de profesionales de la educación;  hoy   la figura del profesor normalista sigue siendo  
indispensable en el proceso educativo, no solo para la adquisición de conocimientos de los alumnos, sino 
de una educación ética, basada en valores y respeto a los derechos humanos. El normalísimo sigue siendo 
un legado educativo y social del siglo XX, de José Vasconcelos y de Lázaro Cárdenas del Río, a nosotros nos 
toca impulsar su actualización y fortalecimiento para responder a las dinámicas y exigencias de un mundo 
cada día más complejo y competitivo.  
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Mención aparte requiere el normalismo rural, institución que ha sufrido una violencia sistemática en su 
contra por los últimos gobiernos, con una tendencia a su debilitamiento y posible desaparición; no 
podemos negarlo, el lamentable acontecimiento de que fueron víctimas  los estudiantes de Ayotzinapa la 
noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue un ataque al normalismo rural. 

Por eso me pronuncio a favor de su reivindicación y fortalecimiento, pues es en estas instituciones en donde 
tiene lugar la formación de  los docentes que conocen  la lengua,  la cultura y tradición de nuestros pueblos 
indígenas, quienes tienen derecho a recibir educación de calidad en su lengua natal, por lo que debemos 
de proteger y garantizar sus derechos.   

Por lo anteriormente señalado  resulta urgente y necesario exhortar a la autoridad educativa a que inicie 
de inmediato este proceso de reforma curricular que actualice el modelo pedagógico y didáctico de las 
escuelas normales, dentro del marco de un modelo educativo nacional que debe ser discutido en todo el 
país, donde pueda escucharse el sentir y el pensar de la comunidad normalista y del propio magisterio, 
rumbo a la aprobación del Plan 2016. 

El asunto no es sólo cómo actualizamos y profesionalizamos a nuestros maestros, sino cómo los formamos 
mejor para no tener que recurrir después a evaluaciones punitivas, bajo el pretexto de mejorar la calidad 
educativa, y que las evaluaciones sean utilizadas con fines de mejora y  para guiar procesos de reforma 
curricular de las instituciones formadoras. 

El anterior Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, prometió ante este Senado de la República, 
en junio pasado y en el marco de su comparecencia ante la Comisión Permanente, que presentaría el 
diagnóstico sobre las escuelas normales y una propuesta de reforma.  

Esto sin embargo no ha ocurrido y sigue siendo el día de hoy un compromiso no cumplido del actual 
Gobierno Federal.  Además, no sólo este Poder Legislativo le ha solicitado al Gobierno Federal la 
presentación de este diagnóstico, también organismos no gubernamentales e investigadores en el ámbito 
de la educación lo reclaman como el punto de arranque para cualquier toma de decisiones. “México 
Evalúa”, el grupo de análisis de políticas públicas, pregunta: “¿Cómo avanzamos en la implementación de 
la reforma educativa que busca mejorar la calidad de la educación de nuestros profesores, si el Estado 
mexicano carece de un diagnóstico de cómo mejorar las instituciones donde se forman los futuros 
maestros? ¿Cómo planeamos política educativa en un punto nodal como este si no tenemos elementos 
para reformar adecuadamente el funcionamiento de este tipo de planteles, pero estamos evaluando a sus 
egresados sin saber cuáles son las fortalezas y debilidades de las escuelas en las que cursaron sus estudios 
para ser maestros?”.  

Nosotros también le preguntamos al Gobierno Federal: ¿existe ese diagnóstico? ¿Se puede lanzar o 
imponer una reforma a las escuelas normales sin contar con un panorama exhaustivo de sus propias 
necesidades, expuestas por su propia comunidad, y del papel que deberían jugar en el actual contexto de 
vulnerabilidad educativa que experimenta la sociedad mexicana? 

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: El Senado de la República Mexicana exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, mediante este punto de acuerdo para que presente a la brevedad su diagnóstico 
sobre las Escuelas Normales de todo el país al pueblo de México y a esta Soberanía, así como para hacer 
transparente su proceso de reforma, a consultar a la comunidad normalista sobre este mismo proceso 
y elaborar una  agenda de trabajo colaborativo con diversos actores del sistema para llevar a cabo los 
trabajos de reforma a las normales de nuestro País. 
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ATENTAMENTE 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 
SUSCRIBEN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO LOS/LAS SIGUIENTES SENADORES/AS 

 
 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez                         Senadora Lorena Cuéllar Cisneros 
 

Senadora Dolores Padierna Luna                                 Senador Armando Ríos Peter 
______________________________________  _________________________________ 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza  Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 
______________________________________  _________________________________ 

Senador Zoé Robledo A.    Senador Rabindranath Salazar Solorio 
_____________________________________  _________________________________ 

Senador Sofío Ramírez Hernández   Senador Luis Humberto Fernández Fuentes 
______________________________________  _________________________________ 
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De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación a fortalecer e impulsar las 
medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de racismo y discriminación en contra de las 
mujeres indígenas de nuestro país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
(CONAPRED), PARA QUE EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, Y EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, FORTALEZCA E IMPULSE LAS 
MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN PREVENIR Y EVITAR LOS ACTOS DE 
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE 
NUESTRO PAÍS.  
 
La que suscribe, MELY ROMERO CELIS, Senadora de la República e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN FORTALEZCA E IMPULSE MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR Y EVITAR ACTOS DE 
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA MUJERES RUARLES E INDÍGENAS DEL PAÍS, al tenor de las siguientes: 
                       

Consideraciones: 
 
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señala que en nuestro México los grupos 
en situación de discriminación son las personas adultas mayores, afrodescendientes, con diferencias 
religiosas, migrantes y refugiados, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, por 
diversidad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de que los derechos humanos sean conocidos, ejercidos 
y respetados por todos, en contraste, es incuestionable que actualmente prevalecen grandes retos en la 
materia, uno de ellos es el relativo a la situación en la que se encuentran las mujeres rurales, quienes son 
víctimas de por lo menos dos tipos de discriminación: por ser mujer y por pertenecer a una comunidad rural. 
Lo anterior, nos convoca a impulsar y redoblar las acciones para erradicar toda conducta de racismo o 
discriminación en contra de este sector poblacional.   
 
En atención al objetivo central del Día Internacional de las Mujeres Rurales (reconocer la función y 
contribución decisivas de la mujer rural -incluida la mujer indígena-, en la promoción del desarrollo agrícola y 
rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural), a través del presente punto 
de acuerdo, se busca reforzar las acciones que sean necesarias para evitar y terminar con conductas que 
vulneren los derechos humanos de las mujeres rurales de que radican en nuestro país.  
 
Si bien es cierto que en los últimos años, hemos alcanzado  significativos avances normativos en materia de 
derechos humanos, también lo es que de acuerdo con diversos medios, denuncias, quejas e inconformidades, 
resulta incuestionable que todavía existen grandes retos, entre los que destacan la marginación, pobreza, 
discriminación e incluso racismo en contra de las mujeres, situación que se agrava en el caso de las 
denominadas mujeres rurales.  
  
La importancia de atender la problemática referida, principalmente radica en que a través de la comisión de 
dichas conductas, los derechos humanos de las mujeres rurales son vulnerados, sobre todo aquellos 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 837 
 

relacionados con el acceso a la alimentación, la propiedad privada, una vivienda digna, educación y protección 
a la salud, por mencionar algunos de los más importantes.  
 
Para dimensionar la gravedad del asunto, cabe señalar que además de las denuncias emitidas por distintos 
sectores sociales e integrantes de la sociedad civil organizada, las propias mujeres rurales, particularmente 
aquellas que pertenecen a un grupo o comunidad indígena, han manifestado su inconformidad por el racismo 
y discriminación que persiste en su contra. Sobre el particular, basta señalar que en el marco del  Congreso 
Nacional de Mujeres Indígenas (celebrado los primeros días del mes de septiembre), mujeres de distintos 
pueblos expresaron que viven una situación de invisibilidad.  
 
En relación a las condiciones de las comunidades rurales, éstas se caracterizan por el hecho de que por regla 
general, se observan evidentes restricciones que impiden el pleno desarrollo de sus miembros -tanto hombres 
como mujeres-. Entre las problemáticas destacan: conflictos relacionados con la propiedad privada, poca 
transparencia en la propiedad agraria y feminización del campo a causa de fenómenos migratorios. Lo 
anterior, inhibe que sean justas y equitativas.  
 
Por lo que respecta al panorama internacional, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, las 
mujeres rurales (40 % de la población total), dependen en su mayoría de los recursos naturales y la agricultura. 
En el caso de los países en desarrollo, constituyen alrededor del 43% de la mano de obra agrícola.  
 
A pesar de tener un papel fundamental en la producción, procesamiento y preparación de los alimentos 
agrícolas disponibles, el 76 % de la población en situación de extrema pobreza se encuentra en zonas rurales. 
Al respecto, no podemos ser indiferentes ante el hecho de que en el ámbito nacional la situación no es muy 
distinta.  
En México, el 65% de las personas ubicadas en áreas rurales es pobre, la proporción disminuye al 40.5% en 
las zonas urbanas. Dichas comunidades se caracterizan por presentar deficiencias de crecimiento 
desordenado y socialmente excluyente con carencias y desigualdades. 
 
En cuanto a la discriminación que padecen las mujeres rurales mexicanas, cabe destacar que sufren 
indefensión, abandono e incapacidad para exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o para hacer frente 
a los problemas cotidianos.  En consecuencia, es de vital importancia garantizar el acceso de las mujeres 
rurales a recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres, debido a que con ello se contribuye a reducir 
el hambre, la pobreza y la desigualdad.  
 
Las mujeres rurales, quienes deben ser valoradas y respetadas por todos. Es tiempo de acceder a una plena 
igualdad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del PRI, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a exhorta respetuosamente Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para que en el marco de sus competencias, y en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, fortalezca e impulse las medidas necesarias que permitan prevenir y 
evitar los actos de racismo y discriminación en contra de las mujeres rurales e indígenas de nuestro país.  
 

Atentamente  
SEN. MELY ROMERO CELIS 
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De la Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores realizar diversas acciones para 
construir un Senado de la República sustentable. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de la Asamblea la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de Servicios 
Administrativos de esta Soberanía a realizar diversas acciones para construir un 
Senado de la República Sustentable, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como Senadores de la República tenemos un gran compromiso hacia el pueblo de México, debemos 
conducirnos conforme a derecho y siempre buscando el bienestar social, todo esto lo hacemos a través de 
nuestro trabajo legislativo. Personalmente creo que también debemos tener un compromiso hacia el medio 
ambiente, cuidándolo, respetándolo, velando por su protección, y fomentando que las Instituciones Estatales 
cada día sean más sustentables.  

Es bien cierto que los primeros cambios se deben dar en nuestra propia casa; es decir, en el Senado de la 
República, ya que dicha Soberania es para nosotros un segundo hogar, de ahí la gran importancia de empezar 
a gestionar cambios para poder tener un lugar de trabajo y convivencia sustentable, amigable con el medio 
ambiente.  

No solo he sido yo como Senadora que he manifestado mi preocupación por el medio ambiente, muchos de 
mis compañeros desde la tribuna también lo han hecho, lo que demuestra nuestro compromiso y objetivos 
que queremos alcanzar.  

Desde el principio de la LXII Legislatura, la Cámara de Senadores ha mantenido una postura de protección al 
medio ambiente fortaleciendo las acciones de sustentabilidad, como lo menciona en su Boletín-172122 que 
entre otras cosas señala que el Senado entrega toneladas de papel para su reciclaje, pilas, basura orgánica e 
inorgánica, plástico y demás artículos para su procesamiento. Estas medidas son buenas y por supuesto que 
ayudan a proteger el medio ambiente, pero podemos hacer mucho más, podemos aplicar políticas internas 
que no solo reducirían el consumo a veces desmedido de materiales de trabajo, sino también impactarán de 
manera benéfica en el ejercicio del presupuesto asignado. 

El Senado de la República es un lugar abierto al dialogo, siempre ha mantenido un trabajo legislativo arduo 
mediante la realización de Eventos, Foros, Reuniones de Trabajo, Sesiones, etc., y en cada uno de estos 
eventos se les proporciona agua embotellada a los participantes y público asistente, lo cual está generando 
desechos sólidos debido al gran número de eventos realizados en las instalaciones de esta Cámara, de esta 
forma se consume una gran cantidad de agua embotellada, cuyos recipientes se van directamente a la basura, 
dichas botellas son pequeñas, no llegan ni siquiera a los 500ml. Si el evento respectivo tiene una duración un 
poco larga, los asistentes consumen dos o tres botellas de agua, al finalizar tenemos grandes cantidades de 
PET como desecho. Lo que se sugiere es que se use lo mínimo posible el consumo de agua embotellas de 
presentación de 355 mililitros; sugiero distribuir agua en garrafones y se instalen dispensadores en las salas y 
auditorios de este recinto, igualmente se propone el uso de vasos que puedan ser reutilizados, de esta 
manera, la reutilización de los vasos y el reciclado de los garrafones de agua contribuiremos a emitir desechos 
sólidos como el PET.  

                                                 
22 Coordinación de Comunicación social del Senado de la República: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/7262-boletin-1721-senado-de-la-republica-cuida-medio-

ambiente.html 
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Los cambios no deben ser únicamente en el tema de las botellas de agua desechadas, otro gran punto de 
acción es empezar a cambiar las lámparas tradicionales que hay en las instalaciones, y en su lugar poner 
lámparas LED, este tipo de lámparas consumen hasta un 90% menos de electricidad que las convencionales, 
además de que su promedio de vida es de aproximadamente de 100,000horas, en comparación con las 
8,000horas que tiene una bombilla tradicional23. El Senado de la República cuenta con lámparas ahorradoras 
de energía, aun así es necesario complementar al 100 por ciento la utilización de estas lámparas; diversos 
estudio demuestran que los beneficios de hacer el cambio a Lámparas LED trae consigo ahorro en el gasto de 
pago en la energía eléctrica, lo que a largo plazo genera un costo-beneficio menor y crear así espacios más 
sustentables.  

Considero necesario también hacer un estudio de cuantos baños cuentan con equipo ahorrador de agua, ya 
que poco a poco podremos hacer un gasto mucho menor en el consumo de agua si son equipados con tazas 
de baño ahorradoras, lavabos de manos con botón de tiempo-lo que evita que el agua fluya hasta que el 
usuario cierre la llave- asi como secadores de aíre eléctricos de manos.   

Por otro lado, hay que destacar que todas las toneladas de papel que el Senado entrega para su reciclaje es 
producto del uso de papelería nueva, son hojas blancas que no han sido recicladas anteriormente. Un enorme 
cambio que se puede hacer, es buscar empresas que ofrezcan papelería reciclada, por medio de las 
licitaciones correspondientes y empezar a usar productos ya tratados, hacer a un lado la papelería nueva y 
empezar a trabajar con hojas recicladas. Utilizar productos reciclados es un gran avance en la protección del 
medio ambiente, es cambiar un paradigma institucional.  

En el mismo sentido, es importante recalcar que gracias a la tecnología es posible revisar noticias de cualquier 
parte del mundo a través de una computadora o de un teléfono inteligente, ya que estamos comunicados con 
todo, de ahí que considero adecuado quitar la distribución de la Síntesis Informativa de manera impresa y sea 
consultada únicamente por internet. El suspender su impresión será un cambio inmediato que se verá 
reflejado en el consumo de papel además de fomentar la utilización de ambas caras del papel. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 
ÚNICO.-Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que conforme a sus 
facultades gire instrucciones al personal competente para que dentro de todos los inmuebles del Senado de 
la República se realicen las siguientes acciones: 

 Se sustituya la utilización de botellas de agua de 335ml y en su lugar se instalen dispensadores de 
agua. Asimismo se utilicen vasos y/o tazas reutilizables con la finalidad de disminuir los desechos 
sólidos derivados de las botellas PET que actualmente desechamos.  

 Se sustituyan las lámparas y focos convencionales por Lámparas LED, generarando así una reducción 
en el consumo de electricidad.  

 Se sustituya el mobiliario convencional de los baños (excusados, lavamanos, etc.) por baños 
ahorradores de agua, buscando economizar lo máximo posible el uso del líquido, así como la 
instalación de secadores de manos eléctricos. 

 Se empiece a utilizar papelería reciclada, a efecto de buscar la protección al ambiente.  

 Se retire la Síntesis Informativa impresa, y en su lugar, se realice la consulta de dicha información 
únicamente a través de internet. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre de 2015. 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

                                                 
23 Datos sobre las bombillas LED, http://lediagroup.com/iluminacion-eficiente/lamparas-led-por-que-duran-tanto-y-

consumen-tan-poco/ 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita al Banco de México información sobre el impacto del riesgo “por ilusión 
monetaria” sobre el tipo de cambio desde la actualidad hasta el 31 de diciembre del presente año. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con 
Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES  
1.- En su edición del 11 de octubre de 2015, el periódico de circulación nacional 
Excelsior,  en su página seis publica una entrevista  con el Gobernador del Banco 

de México, Dr. Agustín Carstens Carstens donde precisa textualmente que: 
 

“Acerca del riesgo de liquidez en los mercados financieros, éste es resultado de las medidas tomadas 
por las economías avanzadas para estabilizar su caída económica después de la crisis, lo que provocó 
en su momento un fuerte movimiento de capitales en busca de rendimiento hacia mercados 
emergentes, inversiones que en su momento mostraron buenas condiciones de liquidez para los 
mercados pero ante el regreso (necesario e inevitable) del ciclo de tasas a la alza en Estados Unidos y 
eventualmente en las otras regiones del mundo que usaron políticas monetarias no convencionales, 
podría iniciar una reversión de los flujos de capital y, por ende, la ilusión de liquidez puede exacerbar 
el ajuste al alza de los activos financieros y provocar riesgos de inestabilidad financiera” 

 
Añadiendo el diario que “advirtió que una corrección drástica de los precios de los activos podría generar ese 
riesgo de liquidez, pero también dijo que por ello, la Asamblea del FMI y el Banco Mundial coincidieron en 
la necesidad de fortalecer la coordinación monetaria y fiscal, así como tomar medidas estructurales para 
reforzar la capacidad de crecimiento sostenible y con equidad” 
 
2.-  En diversas ocasiones, el que suscribe el presente punto de acuerdo, ha señalado que la crisis vigente del 
sistema financiero mundial, es un tipo de crisis sistémica, lo cual quiere decir que los flujos o rutas de la 
liquidez mundial no responden a conseguir equilibrios macroeconómicos de las naciones desarrolladas;  
tampoco al pago de procesos económicos de producción real de bienes, sino corresponden a la urgencia de 
pago de intereses y de retorno de liquidez para los propietarios de los denominados derivados financieros y 
otros instrumentos altamente especulativos, altamente volátiles pero cuya sobrevivencia depende de esa 
liquidez. El gran problema es que el monto de esos intereses crece en forma permanente –es una burbuja --  
en la mecánica financiera mundial y tienen preferencia sobre los requerimientos de la producción. Por esto, 
las medidas “anticíclicas” son un fracaso.  
 
3.- La subida de la tasa de interés que se programa por parte de la FED nada tiene que ver con una verdadera 
reactivación de la economía estadounidense, más bien ella no se ha producido porque en efecto, una acción 
como tal podría ser contraproducente para todas las deudas externas, gran parte de las cuales podrían 
ingresar al campo de la imposibilidad de pago, como es en el caso de Grecia y otras naciones, que 
simplemente les recircularon endeudamientos con tasas de interés altas, sin ofrecerle liquidez interna 
suficiente. 
 
4.- El 28 de septiembre del 2015, la Comisión de Cambios, integrada por el Secretario de Hacienda, el 
Gobernador del Banco de México y algunos de sus funcionarios, anunciaron que:   
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En virtud de la volatilidad recientemente observada en los mercados financieros internacionales, y 
considerando el nivel actual de las reservas internacionales más la Línea de Crédito Flexible 
contratada con el Fondo Monetario Internacional por cerca de 70,000 millones de dólares, la 
Comisión de Cambios ha decidido mantener hasta el 30 de noviembre de 2015 los mecanismos de 
subastas de dólares vigentes.  
De esta manera:  
A partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2015 se subastarán diariamente 200 millones 
de dólares en las subastas sin precio mínimo.  
Adicionalmente, durante ese mismo periodo, se ofrecerán diariamente 200 millones de dólares 
mediante subastas con precio mínimo equivalente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil 
anterior incrementado en 1%.  

 
Estas acciones, es solo una pequeña muestra de lo que se precisa  en el punto 2 del presente escrito. El Banco 
de México, ingresa al “libre mercado” para definir desde su legítima posición monopólica el valor o rango del 
tipo de cambio, pero ¿a favor de quien? 
 
5.- A quedado claro también, que el Banco de México, tiene sorpresas que ponen en entredicho la propia 
lógica de la misma Teoría Económica. Por ejemplo, a pesar de la depreciación del peso que fue de 13.40 a 
17.20 en los últimos once meses, la inflación disminuyó por debajo de los tres puntos deseados (¡). Es decir, 
en esta lógica ocurre que mientras para los productores de bienes, su costo de producción aumenta, su precio 
de venta disminuye, y  según toda esa estadística también el PIB está aumentando. (¡) 
 
Lo insólito que podría ocurrir en este camino, es que a mayor volatilidad financiera internacional, el tipo de 
cambio sea menor al actual (¡) 
 
Por todas las consideraciones anteriores;  y agregando: 
 
Que para los empresarios un  tipo de cambio estable, con rumbo bien definido, les permite realizar 
operaciones con la certidumbre que no perderán su dinero en estos intercambios entre pesos y dólares.  
 
Que es manifiesto que los vaivenes en la paridad, así como la información privilegiada sobre determinados 
movimientos de efectivo por el acarreo de monedas (carry trade) han sido y siguen siendo causa de ganancias 
para la especulación monetaria; un asunto, que se puede evitar con la certidumbre que se solicita. 
 
Que también, la proyección del tipo de cambio, está presente en las posibilidades de elección de los 
consumidores, de las empresas y del propio Gobierno, así como en las proyecciones de créditos, 
endeudamientos y rentabilidad. 
 
Que dicha incertidumbre afecta también el manejo de los diversos instrumentos de la política fiscal y sus 
efectos se traducen por lo general  en menores ingresos y mayores gastos. 
 
Es, por ello, de urgencia conocer cuál será el impacto sobre el tipo de cambio de la “ilusión de liquidez” y dado 
que es el Gobernador del Banco de México quien hace el anuncio respectivo, y no la Comisión de Cambios, 

PUNTO DE ACUERDO 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL BANCO DE MEXICO A INFORMAR A 
ESTA SOBERANIA DE MANERA DETALLADA Y EXHUASTIVA SOBRE EL IMPACTO DEL RIESGO “POR ILUSIÓN 
MONETARIA” SOBRE EL TIPO DE CAMBIO DESDE LA ACTUALIDAD HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO  

SUSCRIBE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República felicita y reconoce a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios por haber logrado el mayor aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales en la historia 
del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA Y RECONOCE 
A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, POR HABER LOGRADO EL 
MAYOR ASEGURAMIENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ILEGALES EN LA HISTORIA DEL PAÍS.  

 
Los que suscriben, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción 
II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:   
    

CONSIDERACIONES 
 

El combate al comercio ilegal de bebidas alcohólicas ha sido una actividad prioritaria para el Gobierno de la 
República. Con ello se fomenta la legalidad, se preserva el Estado de Derecho, se evitan daños a la hacienda 
pública, pero sobre todo y lo más importante, se protege la salud y la vida de muchos mexicanos y mexicanas. 
 
Consumir alcohol adulterado implica riesgos múltiples que van desde el mareo, las convulsiones, el dolor 
abdominal, hasta alteraciones visuales que pueden ir desde visión borrosa hasta ceguera, temporal o 
permanente, Situación que puede evolucionar hasta el estado de coma.  Asimismo, pueden resultar en 
dañados de forma irreversible al cerebro, al corazón, al hígado y al páncreas. 
 
Se estima que de cada 10 botellas presentes en el mercado mexicano, cuatro (40%) son de licor adulterado.24 
El cálculo de mercado ilegal anual en botellas, es de alrededor de 26 millones.25  
 
En ese contexto, el pasado 8 de octubre, en el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, en la que 
participan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la 
industria formal de vinos y licores, y la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), anunciaron el decomiso histórico más grande de bebidas 
alcohólicas ilegales.26  Se trata del mayor aseguramiento que haya hecho la COFEPRIS desde su conformación 
en 2001.27 
 
Se aseguraron más de un millón de bebidas adulteradas: 985 mil 145 litros de bebidas alcohólicas no 
acreditaron el origen ni las buenas prácticas de fabricación, al tiempo que se decomisaron 30 mil litros de 
alcohol etílico por no contar con lote de producción ni acreditar su rastreabilidad, como lo establece el 
Acuerdo de Alcohol. 
 
Con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
volumen total de bebidas alcohólicas irregulares incautado por la COFEPRIS asciende a 3.3 millones de litros, 
lo que representa un incremento en el aseguramiento de 800% en relación con la cifras de cierre de 2012. 
 

                                                 
24 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/12/1050585 
25 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=539004&idFC=2015 
26 http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/08102015.pdf 
27 http://www.proceso.com.mx/?p=417661 
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Para dimensionar el anuncio de la COFEPRIS, el aseguramiento logrado en días pasados fue el equivalente al 
consumo que hacen los mexicanos de bebidas alcohólicas en el día más festivo que tiene el año, el 15 de 
septiembre, Día de la Independencia28 
 
Con estas contundentes acciones, se refrenda el compromiso y la determinación del Gobierno de la República 
con la legalidad, el Estado de derecho y, sobre todo, su  compromiso para garantizar la protección de la salud 
de miles de vidas de mexicanos.  
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes: 

 
Puntos de acuerdo 

 

Primero.- El Senado de la República felicita y reconoce a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, por haber logrado el mayor aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales en la historia del país. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, en el marco de la campaña 
“Juntos contra la Ilegalidad”, continúe con los operativos de vigilancia sanitaria para proteger la salud de los 
mexicanos y promover el Estado de derecho en el país. 

 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
28 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/9/cofepris-incauta-licor-adulterado 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se condena el ataque a migrantes centroamericanos ocurrido en Tocatlán, 
Tlaxcala y se solicita la intervención de distintas autoridades para esclarecer los hechos. 

 
La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la 
presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se CONDENA EL ATAQUE 
A MIGRANTES CENTROAMERICANOS OCURRIDO EN TOCATLÁN, TLAXCALA; Y SE 
SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE DISTINTAS AUTORIDADES PARA ESCLARECER LOS 
HECHOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 6 de octubre en su paso por el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, migrantes centroamericanos que 
iban a bordo del tren denominado “La Bestía”, fueron atacados a balazos por un grupo de uniformados que 
iban en una camioneta perteneciente a un cuerpo policiaco, mismo que aún se desconoce su origen. Esto, 
dejó como saldo una persona muerta de origen hondureño y otros dos gravemente heridos.  
 
Esto es inaceptable si tomamos en cuenta que nuestro país prácticamente ha suscrito todos los tratados y 
convenciones en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional; y estos mismos son los que, 
en esencia, dieron forma a la reforma constitucional de 2011, donde se reconoce la progresividad de los 
derechos humanos para hacer más concretas las cláusulas de justiciabilidad, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la sociedad y el desarrollo individual de cada persona. 
 
En los últimos años el tema de los derechos humanos ha sido central en la agenda de los Gobiernos porque a 
la vista de la opinión pública internacional es un indicador que permite conocer y evaluar la legitimidad con 
que se ejerce el poder. Por ello, los acontecimientos de Tocatlán son un llamado de atención para que el 
Gobierno Estatal lleve a cabo una amplia y pronta investigación que permita identificar y castigar a los 
responsables. 
 
Esto es aún más importante puesto que desde sus inicios la administración de Mariano González Zarur se ha 
encontrado bajo constantes denuncias de autoritarismo, represión y uso excesivo en el manejo de la fuerza 
pública en contra de periodistas, mujeres, ancianos y recientemente contra estudiantes normalistas del 
Municipio de Panotla. 
 
Tlaxcala está en alerta, y bajo entredicho a nivel internacional, tomando en cuenta que uno de los objetivos 
prioritarios del Programa Frontera Sur, puesto en marcha el año pasado, es evitar que los migrantes pongan 
en riesgo su integridad al utilizar un tren que es de carga y no de pasajeros; y para ello considera que los 
gobiernos deben desarrollar estrategias que garanticen su seguridad y protección. 
 
En el marco de dicho Programa, en junio del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, pronunciaron públicamente su preocupación por 
la situación que enfrentan los migrantes de paso por México, especialmente por el uso excesivo de la fuerza 
por parte de las autoridades que participan en redadas en los trenes y en las comunidades. 
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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En este escenario, en Tlaxcala no enfrentamos a un tema bastante delicado en donde la autoridad estatal 
tiene ante todo tiene que mostrar sensibilidad y apertura al escrutinio público dentro de la investigación. No 
queremos complicidades en lo que ha sido denominado “La gran cacería de migrantes”. 
 
Hacemos un llamado a la atención inmediata y expedita del Gobierno del Estado, puesto que sus faltas y 
omisiones en materia de derechos humanos han sido más evidentes que los intereses esmerados en ponderar 
y elogiar sin sentido crítico los supuestos compromisos en la materia. Cuando el Gobernador desdeña las 
críticas merma la soberanía y prestigio de nuestro gran Estado. 
 
Esta situación en los últimos días ha puesto también en jaque al gobierno mexicano pues ha sido objeto de 
embestidas por la comunidad internacional a causa de la grave impunidad que prevalece en los crímenes y 
fue calificado como “intolerante a la crítica” por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; 
declaraciones que fueron inmediatamente desacreditadas por ser consideradas como “parciales” e “carentes 
de valor”. 
 
Con esta propuesta buscamos ante todo manifestartodo el apoyo y solidaridad a los familiares de las víctimas 
de estos lamentables acontecimientos y refrendamosel compromiso desde el Poder Legislativo para 
contribuir a la transformación de instituciones y sus prácticas a favor del respeto y protección de los derechos 
humanos. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra de 
migrantes centroamericanos el pasado 6 de octubre a su paso por el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala; en 
donde perdió la vida un ciudadano Hondureño y dos más se encuentran gravemente heridos. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para 
investigue y castigue a los responsables de estos lamentables hechos; así como al Instituto Nacional de 
Migración para que asista a las víctimas de este caso. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 13 de Octubre del 2015 

Suscribe, 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Obras y Servicios a instrumentar 
un plan integral para el mantenimiento del pavimento en puentes vehiculares del Circuito Interior de la 
Ciudad de México; asimismo, fortalecer sus acciones de mejoramiento en la señalización, alumbrado 
público, reflejantes y muros de contención. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 
INSTRUMENTEN UN PLAN INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN PUENTES 
VEHICULARES DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO, FORTALEZCAN SUS ACCIONES 
DE MEJORAMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, REFLEJANTES Y MUROS DE 
CONTENCIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 
Garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, mejorar la movilidad y renovación periódica de la 
infraestructura urbana, son aspectos imprescindibles para una ciudad como el Distrito Federal. 
 
En este marco,  el Gobierno del Distrito Federal hizo público la modernización del Circuito Interior, que es una 
vía de circunvalación construida a partir de 1961 con una longitud superior a los 42 kilómetros y que recorre 
las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, 
Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 
 
El proyecto que representó un gasto superior a los 6 mil 500 millones de pesos, planeaba rehabilitar la 
superficie de los carriles centrales y laterales, la edificación de diversos puentes vehiculares y el 
mantenimiento de guarniciones, banquetas y áreas verdes.  
 
Los trabajos en el primer anillo vehicular de la ciudad, comenzaron en el año 2008 con la construcción de 
cinco puentes en los cruces con avenida Coyoacán, Revolución-Molinos, Ermita-Las Torres, La Purísima y 
Trabajadoras Sociales. Las constructoras responsables de las obras son las empresas Gami Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V.; Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.; Operadora y Administración 
Técnica, S.A. de C.V., e Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. 
 
Es importante mencionar que la administración capitalina y la constructora Gami, firmaron un contrato que 
termina en el año 2025 para implementar un plan de mantenimiento integral al concreto hidráulico; al 
concreto asfáltico en cruceros; señalización horizontal, vertical y de protección; alumbrado público; puentes 
peatonales y vehiculares; muros; deflectores; banquetas y guarniciones. 
 
Lamentablemente, este plan de mantenimiento no se está realizando, muestra de ello, son los desperfectos 
presentes en diversos puntos del Circuito interior, un caso específico de esta problemática, es el desnivel de 
8 centímetros que presenta el puente que cruza el Eje 5 Sur Purísima y la Avenida Canal de Apatlaco. 
 
Dicho puente costó casi 268 millones de pesos y hoy representa un peligro para los conductores quienes se 
ven vean obligados a realizar maniobras intempestivas para evitar el impacto en la suspensión de sus 
vehículos y en el peor de los casos, se traduce en accidentes que ponen en peligro la vida de los conductores 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 847 
 

y pasajeros a bordo de las unidades vehiculares que transitan por esta importante avenida de la ciudad de 
México. 
 
Frente a estas irregularidades, los Senadores del PRI, consideramos de vital importancia que el Gobierno del 
Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios, hagan efectivo el contrato de mantenimiento, de no 
hacerlo, seguirán los accidentes y se traducirán en pérdida de vidas humanas.   
 
Por si esto no fuera poco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, son 
constantes los encharcamientos e inundaciones en puntos estratégicos del Circuito Interior, esto se debe 
según expertos a una mala planeación y a la utilización de materiales de construcción de poca calidad, lo cual 
se ve reflejado en una circulación lenta y en un trayecto inseguro. 
 
No es la primera ocasión en que la constructora Gami es relacionada con irregularidades en el uso de recursos 
públicos. Basta mencionar la construcción de obras viales y megaproyectos en Insurgentes-Mixcoac, en el que 
diversas organizaciones vecinales exigieron al jefe de gobierno suspender los megaproyectos por falta de 
transparencia y desvío de recursos de las arcas capitalinas.  
 
Ante estas circunstancias se hace necesario que la Contraloría General del Distrito Federal, realice una 
auditoría y sancione a los servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños a la hacienda pública 
y al patrimonio de los habitantes del Distrito Federal. 
 
El conjunto de estas anomalías, han contribuido a que el Circuito Interior sea catalogado como un punto de 
riesgo de acuerdo con el Mapa Delictivo de México de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, 
Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA), debido al alto número de decesos, accidentes y robos 
en los últimos años en perjuicio de la ciudadanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del PRI sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Obras 
y Servicios, para que en el marco de sus atribuciones, instrumenten el plan integral para el mantenimiento 
del pavimento en puentes vehiculares del Circuito Interior de la Ciudad de México, asimismo, fortalezcan sus 
acciones de mejoramiento en la señalización, alumbrado público, reflejantes y muros de contención. 
 
Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el marco 
de sus atribuciones, lleve a cabo una auditoría pronta, exhaustiva, transparente e integral a los recursos 
destinados para la modernización del Circuito Interior, debido a presuntas irregularidades y establezcan las 
sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan a los servidores públicos que por 
acción u omisión, causaron daños o perjuicios a la hacienda pública del Distrito Federal. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que las dos ternas de magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República se integren desde una visión apartidista, con 
paridad de género y que exista una discusión detallada y abierta sobre el proceso de designación. 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LAS DOS TERNAS DE 
MAGISTRADOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE ENVÍE 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA, SE INTEGREN DESDE UNA VISIÓN APARTIDISTA, 
CON PARIDAD DE GÉNERO Y QUE EXISTA UNA DISCUSION DETALLADA Y ABIERTA 
SOBRE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En estos momentos de crisis política y social que vive nuestro país es sin duda alguna, un tema de suma 
importancia y relevancia en la vida institucional de México, la designación de dos ministros de nuestro 
máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; nombramientos que ameritan un proceso 
impoluto. 

Consideramos de trascendencia garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observe de manera 
estricta los principios de independencia y autonomía que deben distinguir a todo órgano jurisdiccional. 
Nuestro máximo órgano sólo puede salvaguardar los derechos de los mexicanos, en tanto no esté sometido 
a intereses particulares. 

Hay que enfatizar que la característica fundamental de un juzgador es capacidad para resolver disputas sin 
favoritismos políticos o presiones externas. De ello se trata lo que comúnmente se denomina “independencia 
judicial”. ¿Cómo maximizar la posibilidad de que el juez no se doblegue ante los otros poderes o ante grupos 
de interés determinados? La única forma es estableciendo candados normativos desde su designación, que 
le den independencia y autonomía para asegurar que tenga la libertad de elegir, sin sesgos políticos o 
económicos, la que considere es la mejor solución jurídica posible para el caso que esté resolviendo.  

El 8 de Octubre de 2015, en su mayoría juristas, académicos y miembros de la sociedad civil, adscritos a 
instituciones académicas tanto públicas como privadas o a organizaciones civiles dedicadas a la defensa y 
promoción de los derechos humanos, compartieron esta misma preocupación, en un comunicado dirigido al 
Presidente de la República, que de manera concisa recomiendan que la selección de personas para integrar 
las ternas de aspirantes a la Corte tienen que atender a las siguientes consideraciones: 

 “Las propuestas deben garantizar la independencia de la Suprema Corte como órgano constitucional y de 
sus miembros como integrantes del mismo. Ello es un atributo obligado y debe desplegarse ante los 
diferentes actores políticos, frente a los otros poderes del Estado y también ante los intereses privados o 
de grupo”. 

 “Dado que el perfil de un ministro o una ministra apropiado para cubrir una vacante va de la mano con el 
de la Corte a la que se integra y como México necesita de una Suprema Corte técnicamente capaz, 
institucionalmente fuerte y políticamente independiente, entonces deben proponerse aspirantes con 
sólida trayectoria, honorabilidad pública acreditada e independencia política incuestionable”. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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 “Los aspirantes no deben tener militancia partidista ni representar intereses políticos o corporativos de 
ninguna índole. Asimismo, las ternas no deben tener un destinatario predefinido”. 

 “En la presente coyuntura y dada la composición actual de la Corte, pensamos que es conveniente que la 
Presidencia a su cargo integre dos ternas conformadas por mujeres que sean juristas destacadas y 
cumplan con los requisitos antes enunciados”. 

Considerando estas recomendaciones, queda claro que para combatir eficazmente la corrupción, disminuir la 
desigualdad y poner un alto a la impunidad en el país, debemos fortalecer a nuestras instituciones de 
procuración e impartición de justicia, y eso se hace imposible si se politizan a los órganos judiciales. Llevar 
ternas partidizadas, para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación o repartirlas como cuotas, 
fractura gravemente al Poder Judicial y esa es la postura que han manifestado públicamente los integrantes 
del servicio judicial de carrera. 

El principal argumento para no permitir la partidización de la Corte, radica en que ello plantea un “conflicto 
de interés”, tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas:  

“Un conflicto de interés institucional surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, una 
organización no puede prestar servicios imparciales, la objetividad de la organización para realizar la labor 
correspondiente al mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva 
injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de una persona —como 
relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que 
interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales.” (ONU) 

Por ello, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que las dos ternas que envíe al Senado de la República, 
se integren desde una visión apartidista, de paridad de género y que exista una amplia y detallada 
auscultación abierta sobre el tema, para que los nombramientos que se hagan, estén a la altura que requiere 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el país demanda. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las dos ternas de 
aspirantes a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República, 
no tengan militancia partidista, ni representen intereses políticos o corporativos de ninguna índole. 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en las dos ternas de 
aspirantes a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República, se 
privilegie la equidad de género y se realice un proceso de auscultación abierto. 

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a los grupos parlamentarios que la integran para que en el 
proceso de designación de los dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantice la 
autonomía, independencia, sólida trayectoria y honorabilidad pública acreditada de los aspirantes.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 13 de octubre de 2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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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 adopción por parte del Estado mexicano de la 
“Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible” en el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR 
LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO DE LA “NUEVA AGENDA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE” EN EL MARCO DE LA 70A SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

Del 25 al 27 de septiembre del presente año, tuvo lugar la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la 
aprobación de la Agenda para el Desarrollo post-2015, en el marco del 70o Periodo de Sesiones de la ONU. En 
este histórico evento, los países miembros adoptaron nuevos compromisos a favor del desarrollo sostenible, 
así como para hacer frente a viejos y nuevos retos globales. 

La Agenda para el Desarrollo post-2015, parte a su vez de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), los cuales supusieron un hito para el desarrollo global desde su concepción en el año 2000. Los 
objetivos acordados fueron los siguientes:  

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Lograr la enseñanza primaria universal  

 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir el VIH/Sida, la malaria y otra enfermedades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Como fecha límite para la obtención de los objetivos del milenio, los países miembros de la ONU habían 
establecido el año 2015. Si bien diversos países han tenido avances importantes en diferentes materias, hasta 
ahora aún queda un largo camino que recorrer para la consecución total de los objetivos. En materia de 
combate a la pobreza, por ejemplo, aún existen países con serias deficiencias, principalmente aquellos 
subdesarrollados y que se encuentran en regiones conflictivas como Medio Oriente y África.  

El 25 de septiembre de 2013, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, organizó una reunión especial 
con el propósito de acelerar el cumplimiento de los ODM, en esta ocasión los líderes mundiales renovaron su 
compromiso para cumplir las metas y acordadas, asimismo acordaron celebrar una Cumbre de alto nivel en 
2015 para adoptar un nuevo grupo de objetivos que partieran de los ODM.  

Los ODM, han sido un gran referente en la elaboración de políticas y mecanismos para el desarrollo a nivel 
global y, sin perderlos de vista, en la Cumbre realizada el mes pasado, se han adoptado nuevos compromisos. 
Los ODM fueron revisados y revitalizados, de tal forma que la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, 
los incluye además de otros nuevos que se complementan. 

Los Objetivos de la Agenda para el Desarrollo post-2015, son el resultado de un equipo del sistema de las 
Naciones Unidas conformado para dicho fin. Este grupo reunió a más de 60 entidades y agencias del mismo 
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organismo y otras organizaciones internacionales, presidido en conjunto por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo post-2015. 

Para la creación de estos objetivos, la ONU generó un debate global con consultas nacionales, regionales y 
temáticas, y con la participación de más de 750 mil personas de 194 países. La participación de la sociedad 
civil del mundo también fue muy importante, para ello se puso a disposición de los ciudadanos y ciudadanas 
de todo el mundo una plataforma web llamada “El futuro que queremos” en la que podían compartir ideas e 
impresiones con el objetivo de contribuir a crear una visión colectiva que los líderes mundiales tuvieran en 
cuenta. 

Los temas en los que se enfocó el debate global, son aquellos en los que se centran las principales 
preocupaciones de la sociedad internacional en el nuevo siglo XXI, a saber: conflicto y vulnerabilidad, 
educación, energía, sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, gobernanza, crecimiento y empleo, 
salud, desigualdades, dinámica de población y agua. 

De esta forma, la nueva agenda se compone de 17 objetivos que contienen 169 metas específicas, que 
reconocen la importancia de la interrelación entre las dimensiones social, económica y ambiental del 
desarrollo sostenible, Así como la necesidad de definir objetivos universalmente aplicables a todos los países, 
considerando las diferentes realidades, prioridades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales. 

Los objetivos adoptados por los líderes del mundo en la Cumbre para la Agenda para el Desarrollo Sostenible 
fueron los siguientes: 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos  

 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 
la innovación 

 Reducir la desigualdad en y entre los países 

 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles  

 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  

 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible  

 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica 

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

 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Los nuevos objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan contemplar aquello que los ODM no lograron, y van 
mucho más lejos para abordar las causas de fondo de la pobreza y la desigualdad, así como la necesidad 
universal de un desarrollo que beneficie e incluya a todas las personas del mundo. 
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Dada la apertura para la elaboración de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, los planes de acción 
deben ser también inclusivos, de responsabilidades compartidas, exige el trabajo conjunto de los Estados, 
organismos internacionales y regionales, organismos de la sociedad civil, empresas e individuos. La nueva 
agenda propone acabar con la pobreza para el año 2030 y promover la prosperidad económica compartida, 
el desarrollo social y la protección medioambiental para todos. 

Se trata de la primera agenda de desarrollo en cuya negociación participaron todos los Estados Miembros y 
que es válida para todos durante los próximos 15 años. El documento final reitera la apropiación y el liderazgo 
nacionales en la implementación de la agenda.  

 

México ha sido un actor que ha tenido gran actividad en el proceso negociaciones y consultas realizadas en 
el Grupo de Trabajo Abierto a la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS) 
de 2013 a 2014. Cabe destacar, la incorporación en dicha agenda de algunas líneas de acción propuestas por 
nuestro país y originarias del programa mexicano Prospera. 

Entre los elementos propuestos por los representantes mexicanos ante la ONU, están la adopción de un 
concepto más amplio de la pobreza, a partir de un enfoque multidimensional que, además de considerar el 
ingreso de las personas, toma en cuenta su acceso efectivo a derechos elementales como la alimentación, 
salud, educación, seguridad social y servicios de vivienda básicos. 

La erradicación de la pobreza, es uno de los principales objetivos a cumplir dentro de la nueva agenda, ya que 
con pobreza no puede haber desarrollo. La adopción de la nueva Agendar para el Desarrollo Sostenible por 
parte de nuestro país, representa una oportunidad para continuar construyendo un marco de desarrollo 
incluyente con objetivos precisos que permitan elaborar políticas públicas que promuevan el desarrollo social, 
el crecimiento económico y que sean responsables con el medio ambiente. 

Con la adopción de estos nuevos compromisos, México reafirma su compromiso con la sociedad internacional 
para la construcción de un mundo mejor en el que la paz, la seguridad, y el desarrollo sostenible e incluyente 
sean los principios rectores en las relaciones entre las naciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República se congratula por la adopción por parte del Estado mexicano de la “Nueva 
Agenda para el Desarrollo Sostenible” en el marco de la 70a sesión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  

 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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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 expresa su solidaridad con el pueblo de Turquía y 
condena el ataque realizado en contra de una protesta pacífica en la ciudad de Ankara, Turquía. 

 
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; 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 POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE 
TURQUÍA Y CONDENA EL ATAQUE REALIZADO EN CONTRA DE UNA PROTESTA 
PACÍFICA EN LA CIUDAD DE ANKARA, TURQUÍA, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El pasado fin de semana, la nación hermana de Turquía sufrió uno de los peores ataques contra la población 
civil en su historia reciente. El día 10 de octubre dos bombas fueron detonadas a la entrada de la estación de 
ferrocarriles Central de Ankara, lo que le costó la vida a un estimado de 105 personas y dejó por lo menos a 
200 personas heridas. 
 
El ataque por sí mismo es condenable, pero no se puede pasar por alto que el blanco del ataque fue una 
movilización por el “Trabajo, Paz y Democracia”, el cual fue organizado por la Confederación Progresista de 
Sindicatos de Turquía (DISK), el Sindicato de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos Turcos (TMMOB), el Partido 
Popular Democrático (HDP), la Asociación Médica Turca (TTB) y la Confederación de Sindicatos de 
Trabajadores del Sector Público (KESK). Lo que eleva a este ataque a un golpe muy duro contra los 
movimientos progresistas, democráticos y pacíficos. 
 
El Ejecutivo Federal ya ha hecho lo propio a través de las redes sociales29 y por medio de un comunicado 
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).30El comunicado de la SRE expresa su rechazo al 
terrorismo, y al mismo tiempo transmite las condolencias y solidaridad del Gobierno de México al pueblo y al 
Gobierno de la República de Turquía, así como a los familiares de las víctimas. 
 
En la misma línea,el Senado de la República también debe hacer llegar un mensaje de solidaridad al pueblo 
de Turquía. Debe quedar en claro que nuestro mensaje debe ser uno de paz, que haga un llamado a no caer 
en el revanchismo ni en el odio. Por el contrario, ante el odio y la violencia, un pueblo debe unirse para sanar 
las heridas y seguir avanzando rumbo a las metas de “Trabajo, Paz y Democracia”, las cuales unieron a 
distintos grupos en un principio. 
 
Tristemente el pueblo mexicano conoce de primera cuenta lo que es que una movilización pacífica sea víctima 
de la violencia. También sabe lo que significa perder compañeros de lucha y se siente muy cercano al dolor 
que ahora vive el pueblo turco. Sabemos que la única forma de sanar estas heridas es conociendo la verdad 
y garantizando una justicia pronta y oportuna para las víctimas; una investigación exhaustiva y transparente 

                                                 
29 Cuenta Oficial de Enrique Peña Nieto en Twitter. 

https://twitter.com/EPN/status/652848177024897024 

https://twitter.com/EPN/status/652848432458018817 
30 SRE, “MÉXICO CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA EN ANKARA, TURQUÍA”,  Comunicado 530, 10 de 

octubre 2015. http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6912-530 
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de la tragedia; la reparación del daño; así como la implementación de sistemas de seguridad capaces de 
proteger a la sociedad sin vulnerar los derechos humanos. 
 
Cualquier ataque contra la lucha legítima de un pueblo es una afrenta contra los principios más elementales 
en los que creemos. Pero debemos reiterar,  no debemos enfrentar al odio y la violencia de la misma forma. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía se apruebe el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único. El Senado de la República expresa su solidaridad con las víctimas del ataque ocurrido el pasado 10 de 
octubre en la ciudad de Ankara, Turquía, así como con sus familiares y el pueblo de la hermana República de 
Turquía en general; al tiempo que condena enérgicamente cualquier tipo de ataque cometido contra civiles. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 13 días del mes de octubre de 2015 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado perpetrado el pasado 10 de 
octubre en Ankara, Turquía. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA 
ENÉRGICAMENTE EL ATENTADO PERPETRADO EL PASADO 10 DE OCTUBRE EN ANKARA, TURQUÍA. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El pasado sábado 10 de octubre, tuvo lugar un doble atentado suicida en la ciudad de Ankara, Turquía. Según 
cifras oficiales, el atentado cobró la vida de 97 personas, dejando también decenas de heridos, muchos de 
ellos en situación grave.  

Ante estos lamentables hechos, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, expresa en primer 
lugar, sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo 
de turco.Asimismo, condena enérgicamente todo acto de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. 

El terrorismo,es uno de los más grandes problemas en el nuevo siglo que no conocen fronteras y que afectan 
a un gran número de países en el mundo. Su práctica, como medio para alcanzar objetivos políticos específicos, 
es rechazada por todas las naciones civilizadas del mundo, pues no sólo atenta contra los derechos humanos 
de todas las personas, sino que también va en contra de todos los principios universales como la democracia, 
la libertad de expresión y la tolerancia política y religiosa. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República expresa sus más sinceras condolencias a las víctimas, al pueblo y al 
gobierno de la República de Turquía, por los atentados terroristas ocurridos en la Ciudad de Ankara el pasado 
10 de octubre. 

Segundo. El Senado de la República condena enérgicamente el atentado perpetrado el pasado 10 de octubre 
en Ankara, Turquía que ocasionó decenas de personas muertas y heridas. 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y David Monreal Ávila, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a instrumentar un fondo concursable para la distribución 
de los recursos del gasto federalizado del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos 2016. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 
INSTRUMENTAR UN FONDO CONCURSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL RAMO 23 EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2016. 
 
 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO; DOLORES PADIERNA LUNA; 
Y DAVID MONREAL ÁVILA integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometoa la consideración 
este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La forma en que el gobierno gasta los recursos públicos sigue siendo ineficiente, es 
discrecional y genera corrupción. 
 
1. Discrecionalidad 
 
La lógica de subestimar ingresos y egresos para luego aumentarlos es común a todo 
el presupuesto y a ciertas bolsas en especial. Esta subestimación no es una mera 
formalidad en la Ley de Ingresos, ya que tiene efectos perversos sobre el 
Presupuesto de Egresos al generarse recursos adicionales que forman parte de una 

bolsa que se reparte entre unos cuantos.  
 
Más de la tercera parte de los aumentos en el gasto son absorbidos por los ramos generales, que engloban 
conceptos de gasto que no se asignan para las dependencias o secretarías federales. Dentro de los ramos 
generales, tres de ellos captan casi el 90 por ciento de las ampliaciones: el Ramo 23 (provisiones salariales y 
económicas), el Ramo general 19 (Aportaciones a la Seguridad Social) y el Ramo 33 (Aportaciones a las 
entidades federativas y municipios). 
 
El Ramo 23 del presupuesto federal representa por excelencia esas cualidades. Es discrecional porque los 
recursos se asignan sin contar con criterios objetivos y medibles, es poco trasparente porque no hay forma 
de monitorear los proyectos que financia y es ineficiente porque no alcanza a mejorar el nivel de 
infraestructura, desarrollo regional y demás programas.De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que atiende las obligaciones 
del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias 
ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para:  
 

i) el cumplimiento del balance presupuestario, 
ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones 

en ingresos, 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 857 
 

iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y 
iv) el otorgamiento de provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas 

y municipios.  
 
En realidad, el Ramo 23 representa una bolsa de recursos que los diputados negocian cada presupuesto, 
etiquetando montos presupuestales detodos los mexicanos. También es, en los hechos, el mecanismo que 
asegura que los diputados voten a favor del paquete económico. La compra del voto no se termina el día de 
la jornada electoral; la compra del voto también sucede cada año en la Cámara de Diputados.  
 

2. Corrupción 
 
La bolsa de los moches es una de las formas más perversas de la corrupción política.Para 2016 parece que las 
cosas pueden cambiar porque el Ramo 23 y algunos de sus fondos no representarán una tentación, dado que 
viene presupuestado con cifras a la baja, de 127 mil millones en 2015 a 102 mil para 2016. Sin embargo, se 
tiene que tener cuidado; esta baja se debe a la disminución delcrecimiento del presupuesto de egresos del 
siguiente ejercicio fiscal y no a un esfuerzo serio por transformar esos fondos de manera radical. Si no se 
reforman las reglas de asignación de los recursos, una vez que se cuente con disponibilidades, las prácticas 
de los diputados federales de incrementar y disponer de la bolsa de recursos disponibles seguirán por varios 
años.    
 
Por ejemplo, en el periodo 2013-2015, el Ramo 23 se incrementó en 30 por ciento al comparar el presupuesto 
propuesto con el aprobado. Esta cifra es mayor si se compara con lo ejercido, pues ha recibido ampliaciones 
que equivalen a una diferencia de 77 por ciento en términos reales entre el gasto aprobado y el 
ejercido.31Entre 2013 y 2015, se adicionaron a los Presupuestos de Egresos casi 80 mil millones de pesos que 
no estaban previstos en el proyecto original y que derivaron en el reparto de recursos a diputados que luego 
se transfirieron a los municipios, abajo del agua con comisiones y diezmos. 
 
La mecánica de asignación es verdaderamente discrecional. Al Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal, se presupuestó en 2013, 2014 y 2015 con 2 mil millones de pesos y al final se aprobó con 5 mil 
millones en los tres años. Para 2016, viene en ceros, lo cual, como se ve, no es garantía de que no se reviva, 
ya sea con otro nombre o con más o menos recursos.El Fondo de Cultura y el de Infraestructura Deportiva, 
ambos creados en 2014, también vienen en ceros.  
 
Un caso que representa esta política de los moches, es el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional. Los 
crecimientos exponenciales no son extraordinarios, sino ordinarios a cada ejercicio fiscal y reflejan la 
mecánica de inyección de bolsas millonarias, que resultan de las negociaciones políticas. En 2013, al comparar 
el monto proyectado frente a lo aprobado, creció 3,412.3  por ciento; en 2014, creció 7,232.8 por ciento y en 
2015, 7,184.9 por ciento. Para 2016, igual que en 2015, se lanza de origen con 300 millones de pesos. 
 
Como se ha señalado, esta partida del presupuesto es la que presenta una de las mayores diferencias entre 
lo que el Ejecutivo propone y el Congreso aprueba con lo que realmente se ejerce, por lo que es muy 
importante establecer garantías sobre el control de estos recursos.La institucionalización de la 
discrecionalidad política es grave porque normaliza la corrupción. Permite que las bolsas de recursos 
adicionales, crezcan exponencialmente y se repartan entre unos cuantos como parte de la normalidad. 
 

3. Ineficiencia  
 

                                                 
31 “Descifrando la caja negra del gasto”. México Evalúa: Centro de análisis de políticas públicas. 2014 
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En adición a la discrecionalidad, está la ineficiencia con la que se asignan los recursos. De acuerdo a un estudio 
realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)32, el diseño de algunos de los fondos que forman 
parte del Ramo general 23 es inadecuado y ha provocado que no se cumplan los objetivos que se plantearon 
en su origen.Por ejemplo, el Fondo Regional -creado en 2007- se fundó con el objetivo de apoyar a los diez 
estados con menor índice de desarrollo humano con respecto al índice nacional; este apoyo consiste en 
programas y  proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico y la capacidad 
productiva de las entidades.Para 2016 este fondo crece 3.1% al pasar de $6,976,398,000 en 2015 
$7,192,666,338. 
 
La ineficiencia depende de la falta de transparencia, de la ambigüedad de los objetivos, de la dificultad para 
identificar al ejecutor del gasto.Diversas organizaciones de Sociedad Civil han señalado la falta de trasparencia 
de los proyectos y la necesidad de monitorear en tiempo real los avances de obra, físicos y financieros. 
Además de quelas reglas de operación de los Fondos no son óptimas. En el caso del Fondo Regional, por 
ejemplo, los lineamientos carecen de objetivos para orientar las decisiones de inversión y existen limitaciones 
para el correcto ejercicio de los recursos. Además, en los proyectos de inversión presentados por los estados 
no hay estrategias para lograr los objetivos de avance en el índice de desarrollo humano ni mecanismos para 
medirlo.  
 
Al ser presupuesto federalizado, los recursos del Ramo 23 no se radican en unidades ejecutoras del gasto del 
gobierno federal, por lo que se limita la capacidad de fiscalización federal, y al ser subsidios, con la sola 
transferencia -previa firma de los convenios correspondientes-, ingresan en automático a los recursos propios 
de los estados y de los municipios. Así se mantienen los enormes incentivos para acumular recursos en una 
bolsa discrecional que crece al final del ejercicio fiscal más allá de lo programado.  
 

4. Ramo 23: una historia de discrecionalidad y corrupción 
 

Entre 2000 y 2012, 76 de cada 100 pliegos de observación de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 
dependieron de dos Ramos: el 23 (provisiones salariales y económicas) y el 33 (aportaciones a estados y 
municipios). 
 
En promedio, sesenta por ciento de los recursos del ramo son federalizados y para la autoridad fiscalizadora 
federal y diversas Organizaciones de Sociedad Civil (OSC´s) los recursos se asignan sin criterio o fórmula alguna. 
 
 

5. Hacia una bolsa concursable 
 
Resulta de vital importancia regresar al Ramo 23 y surazón de ser. Los fondos del Ramo se constituyeron como 
un instrumento para generar desarrollo y bienestar social y esto no se está logrando. Por ello, es indispensable 
reducir la discrecionalidad, la opacidad y la simulación, y terminar de una vez por todas por los incentivos a 
la corrupción política. 
 
Para alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos, se requierereorientar los fondos existentes para que 
financien proyectos de alto impacto y favorezcan el desarrollo socialy regional. Para evitar la opacidad y 
corrupción con la que se han repartido, los fondos deben ser asignados a través de convocatoriaspúblicas que 
por lo menos contengan mecanismos e indicadores de: 

1) Asignación 

                                                 
32Cenecorta, A. & Carroll J. “Evaluación de los fondos metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano”. BID. 

2014. 
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2) Seguimiento a los proyectos 
3) Evaluación de los avances físicos y financieros 
4) Análisis costo- beneficio y /o quepresente los posibles resultados de cada proyecto, y que incluya la 

temporalidad del proyecto, sus costos, beneficiarios, y la sostenibilidad del mismo. 
 

Al utilizar un mecanismo que garantice el correcto uso de recursos públicos, se podrá evitar  que los fondos 
del Ramo 23 se asignen a proyectos improvisados en negociaciones y ocurrencias de último minuto. También 
se eliminaría la variable política en las negociaciones presupuestales,  fomentando la transparencia y 
blindando los fondos de la corrupción y opacidad. 
 
Un Comité de expertos, independiente de los poderes federales, estatales y municipales que pueda evaluar 
con base en la presentación de proyectos, sus indicadores y análisis de posibles resultados, podrá garantizar 
el uso efectivo de los recursos para general política de desarrollo social y económico.  La eficiencia en la 
asignación de recursos se podrá generar al abrir proyectos con objetivos y posibles resultados al escrutinio 
de expertos que calificarán con base a indicadores claros y transparentes. 
 
La SHCP33presentó en marzo de 2014 una plataforma electrónica con información acerca de proyectos 
financiados con recursos del Ramo 23. Si bien la información es necesaria, no es suficiente. Se requiere que 
este primer ejercicio nos lleve a tomar mejores decisiones en el ejercicio del gasto para alcanzar los objetivos 
de la planeación nacional y el ejercicio republicano de los recursos. 
 
Hoy la SHCP trata de corregir reduciendo el gasto en este Ramo. Pero en realidad, no se trata de aumentar o 
de reducir los recursos de los fondos, según la disponibilidad de recursos del presupuesto general y la 
discrecionalidad política, sino de presupuestar y ejercer los recursos públicos de manera eficiente. Por ello la 
selección de los proyectos se vuelve crucial para alcanzar el objetivo de utilizar el Ramo con instrumento de 
beneficio social.  
 
Por lo anterior, se propone crear un fondo concursable de los diversosfondos del Ramo 23 que tienen impacto 
regional y productivo, con el fin de evitar que se sigan convirtiendoen bolsas negociables, discrecionales y 
que funcionen como una caja sin fondo de gasto improductivo. Lavariable de negociación político electoral 
del presupuesto público debe ser desterrada. 
 
Para terminar con los moches es necesario: 
1) Avanzar en una ley de gasto federalizado, como lo ha propuesto la ASF. 
2) Asignar criterios, mecanismos y fórmulas de distribución de los recursos asignados a las entidades 
federativas y municipios. 
c) Hacer concursable la asignación de los recursos con reglas objetivas para llevar bienestar a la gente que 
más lo necesita. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a que en uso de 
sus facultades constitucionales y legales, instrumente un Fondo Concursable para la distribución republicana 
de los recursos del gasto federalizado del Ramo 23 para evitar la discrecionalidad, la ineficiencia y la 
corrupción en la asignación de dichos montos. 

                                                 
33 Cfr. http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_020_2014.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_020_2014.pdf
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SEGUNDO.- El Senado de la República  exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que realice una 
redefinición metodológica para la asignación de los recursos federalizados mediante el ramo 23 que garantice, 
en primer lugar, la selección de los mejores proyectos de alto impacto social, y como consecuencia, la 
asignación de montos que respondan al incremento de la productividad y los niveles de desarrollo de las 
entidades federativas y municipios, en un contexto de fortalecimiento del regionalismo y con el propósito de 
elevar el bienestar social. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, en caso 
de asignar recursos federalizados del Ramo 23, se constituya un Comité Autónomo compuesto por expertos 
en el gasto público, que sean independientes y que propongan una metodología para la selección de 
proyectos con base en indicadores, reglas de evaluación y transparencia y  sirva a los diputados para definir  
los proyectos a los que se les asignarán los recursos. 

 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Contraloría de Sonora, así como al congreso del estado a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en agravio de la Secretaría de 
Educación y Cultura de la entidad entre el año 2010 y 2015. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE SONORA, ASÍ COMO AL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE A TRAVÉS 
DE INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES EN AGRAVIO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA ENTIDAD ENTRE EL AÑO 2010 Y 2015.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Entre las principales funciones del Estado, está la relativa a una educación de calidad, esfuerzo que es asumido 
y compartido por autoridades de los tres órdenes de gobierno. En el Grupo Parlamentario del PRI, concebimos 
a la educación como la herramienta idónea para para transitar hacia escenarios de óptimo de desarrollo.  
 
Con base al artículo 2 de la Ley General de Educación, es medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 
hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
En días recientes, Ernesto de Lucas Hopkins, titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora dio a 
conocer que durante la pasada administración, la dependencia a su cargo sufrió un quebranto económico 
superior a los 2 millones de pesos (1 mil 166 millones de pesos en educación superior, 536 en educación 
básica y 470 en medio superior), situación que además del menoscabo económico, se traduce en efectos 
nocivos en el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la entidad.  
 
El propio funcionario expresó que durante la pasada administración estatal, el sector educativo fue utilizado 
como un negocio a través de la construcción de obras y pagos sin orden ni organización. En consecuencia, 
además de que el presente ciclo escolar inició con 52 planteles cerrados por protección civil, también se han 
detectado fallas y problemas en por lo menos 1 mil 500 de los más de 3 mil centros escolares del sistema 
educativo del estado. 
 
Por otro lado, precisó que de manera irregular, de 2010 a 2015 la Secretaría de Hacienda de la entidad, dejó 
de aportar a la Secretaría de Educación y Cultura, organismos y universidades más de 2 millones de pesos 
correspondientes al programa de desarrollo de programas federales, ante lo cual se dejó de entregar becas a 
estudiantes, en este rubro, tan sólo en el ciclo escolar 2014-2015, asciende a 139 millones de pesos.  
 
Aunado a lo anterior, señala que en el año 2011 se decretó la desaparición de las cuotas escolares, dinero 
que sería sustituido por una aportación anual de 100 millones de pesos por parte de la administración pública 
estatal, sin embargo, de ese año a 2014, sólo se aportaron 170 millones de un total de 400 millones. 
 
Por si esto no fuera suficiente, la pasada administración del estado de Sonora, dejó un adeudo de 135 millones 
de pesos en pago a proveedores, asimismo, se detectó que de 2011 a la fecha, fue identificado un faltante de 
176 millones de pesos que el Gobierno Estatal anterior descontó al trabajador de la educación por solicitar 
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crédito a empresas, recurso que no fue entregado a las empresas correspondientes, no obstante ya haber 
sido descontadas de la nómina respectiva.   
 
El mismo titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, precisó que no se puede dejar de lado que 
se adeudan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otros 519 millones, 
mismos que también se descontaron a los trabajadores.  
 
Además, según medios de comunicación, de los 190 millones de pesos que la administración pasada debió 
pagar a compañías por concepto de la confección de uniformes para el ciclo escolar 2015-2016, sólo fueron 
cubiertos 90 millones, por lo que los uniformes no fueron entregados al inicio del presente ciclo escolar.  
 
En cuanto a las condiciones de los centros educativos, destaca que 750 de los más de 3 mil planteles de 
educación básica, se encuentran en un estado deplorable, de los cuales 525 tienen obras inconclusas, de éstos 
25 se encuentran clausurados por protección civil.  
 
Lo anterior ha derivado en múltiples litigios y controversias que tienen como constante el incumplimiento de 
una o varias obligaciones por parte de autoridades de la administración pública del estado de Sonora.     
 
Bajo esta tesitura, los legisladores del PRI, consideramos indispensable que las autoridades exhortadas 
conozcan del asunto, la Secretaría de la Contraloría como la dependencia encargada de establecer los 
mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento del marco normativo y de 
fomentar promover una cultura de transparencia y combate a la corrupción. 
  
Por otro lado, es fundamental que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, en 
su carácter de fiscalizador de los recursos públicos, lleve a cabo las acciones que conforme a derecho 
procedan para corroborar que en materia educativa, los recursos fueron ejercidos en forma imparcial y 
transparente.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría de Sonora, así 
como al Congreso del Estado para que a través de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, lleven a cabo 
las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en agravio de la Secretaría de 
Educación y Cultura de la entidad entre el año 2010 y 2015.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y 
vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los 
terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de 
tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. 

La lluvia, terremotos y hasta el viento, se convierten en desastre cuando superan 
un límite de normalidad. Lamentablemente algunos de los desastres cuentan entre 
sus causas o en sus agravantes, con la actividad humana que altera el medio 
ambiente, por ejemplo, el Calentamiento Global con eventos meteorológicos 

extremos. 

Por ello los desastres naturales han aumentado en gran medida durante la última década, lo cual ha 
repercutido en un incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales, especialmente en los 
países más pobres en los que las infraestructuras son menos sólidas, la densidad de población es elevada y la 
preparación ante las emergencias insuficientes. 

Los fenómenos climáticos extremos provocan cada vez más víctimas y daños, debidos principalmente a las 
lluvias torrenciales, las crecidas, los fuertes vientos y las sequías prolongadas. Los desastres climáticos son 
cada vez más frecuentes. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres naturales están 
relacionados con el clima, el doble que hace 20 años, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Muestra de ello, es que nuestro país ha sido embestido por diversos eventos meteorológicos que salen de lo 
ordinario, con fuertes lluvias e inundaciones en algunos lados, contra fuertes sequias en otros. 

Los desastres naturales escapan al control del hombre, sin embargo la preparación y prevención revisten un 
carácter de suma trascendencia al resultar capaces de reducir sus alcances en cuanto a pérdidas de vidas 
humanas y a hacer más efectiva la ayuda humanitaria. 

Por ello que el 21 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 
64/200 haya designado el día 13 de octubre de cada año como “Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres”, a fin promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales que comprenda la 
prevención, la mitigación y la preparación. (Anteriormente conmemorado el segundo miércoles de octubre, 
desde 1989) 

El tema elegido para este 2015 fue el “Conocimiento para la Vida” con el propósito de aumentar el grado de 
sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, a fin de 
complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres y destacar diversos enfoques 
para hacer partícipes a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

Es un día propicio, estimados compañeros legisladores, para reflexionar sobre la importancia de tomar 
conciencia de las medidas encaminadas a reducir los riesgos ante los desastres, el conocer los peligros propios 
del lugar en que habitamos, como las señales de alerta que la naturaleza misma pueda proporcionar para 
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tomar las acciones tempranas para mitigar el impacto de los desastres, como una forma de complementar 
los medios preventivos que la ciencia y la tecnología nos provee. 

El conocimiento, la prevención y la preparación son fundamentales, como también su transmisión de 
generación en generación, para que las futuras sean mejor preparadas en un mundo donde la amenaza de 
los eventos meteorológicos extremos es cada vez mas aguda. 

Muchas gracias. 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a13 días del mes de octubrede 2015. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
 13 de Octubre 

 
 

La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres (resolución 64/200 ), con el 
propósito de concienciar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas 
encaminadas a minimizar estos riesgos. 
 
La Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres se ha establecido 
como marco global de trabajo para la acción, con una visión tal que permite a 
todas las sociedades ser más resistentes ante los efectos de los peligros naturales 
y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos. Ello, con 
el fin de reducir las pérdidas humanas, económicas y sociales. Requiere de la 

participación conjunta entre los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU, la 
comunidad científica, los medios de comunicación y otros grupos multisectoriales pertenecientes a la 
comunidad que se dedica a la reducción de los desastres. 
 
El aspecto central del Día Internacional para la Reducción de Desastres de este año es el conocimiento 
tradicional, indígena y local, el cual complementa a la ciencia moderna y contribuye a la resiliencia de las 
personas en un plano individual y de la sociedad en conjunto. Por ejemplo, el conocimiento de las señales de 
alerta temprana en la naturaleza puede ser vital para velar por que se tomen acciones tempranas para mitigar 
el impacto de los desastres, tanto de evolución rápida como lenta, tales como sequías, olas de calor, 
tormentas e inundaciones.  
En conjunto con el conocimiento científico existente, tales como los informes que elaboran los meteorólogos, 
el conocimiento local es vital para las labores de preparación y se puede transmitir de generación en 
generación. 
 
Tengamos presente que el grado de devastación, en pérdida de vidas humanas y daños materiales, que 
causan las manifestaciones extremas de fenómenos naturales —como las inundaciones, sequías, ciclones, 
terremotos o erupciones volcánicas— resulta de la combinación entre las fuerzas de la naturaleza y la 
actividad humana. 
 
El efecto que estos peligros naturales tienen sobre las poblaciones depende en gran medida de decisiones 
que tomamos, a nivel individual o colectivo, respecto a nuestras formas de vida y al medio ambiente: desde 
la planificación de nuestras ciudades y el cultivo de los alimentos, hasta la enseñanza que recibimos en las 
escuelas. Es más, la actividad humana también influye en la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos, 
por ejemplo, a través del calentamiento global. 
 
La puesta en marcha de sistemas de prevención, alerta temprana, preparación y recuperación rápida 
disminuyen el riesgo y mitigan los efectos devastadores de las fuerzas de la naturaleza. 

 
ATENTAMENTE 

Martes 13de Octubre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/200
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES 
NATURALES” 

 
Como cada 13 de octubre se conmemora el del Día Internacional para la Reducción 
de Desastres, este año, 2015 el tema es: “Conocimiento para la Vida” que forma 
parte de la iniciativa Un paso hacia adelante. 
 
La ONU señala que el propósito fundamental de este día es el de “aumentar el 
grado de sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, 
indígenas y locales, a fin de complementar el conocimiento científico en la gestión 

del riesgo de desastres y destacar diversos enfoques para hacer partícipes a las comunidades locales y los 
pueblos indígenas en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres”. 
 
Es pertinente señalar, que la importancia de presentar esta efeméride estriba en que, como todos sabemos, 
el estado de Oaxaca cuenta con una de las mayores poblaciones de comunidades indígenas a nivel nacional. 
 
Es por tales motivos, que invito a todas las fuerzas políticas de este H. Asamblea a unir esfuerzos en favor de 
nuestros pueblos originarios que, a la fecha, siguen sufriendo una importante exclusión social. 
 
El hecho de considerarlos para que sean partícipes activos en la aplicación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres sería un gran avance en los procesos para incluir a este sector social en la 
vida cotidiana del país, más tratándose de un tema tan delicado como los desastres naturales. 
 
Es cuanto. 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día de 
la Raza, observado el 12 de octubre. 
 
EFEMÉRDIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA RAZA, OBSERVADO EL 12 
DE OCTUBRE. 
 
El “Día de la Raza” es una fecha que coincide con el aniversario del descubrimiento de América, ocurrido el 
12 de octubre de 1492. Aunque en México es observado desde 1892, fue hasta el 10 de octubre de 1929 
cuando el Congreso aprobó que el 12 de octubre de cada año fuera fiesta nacional. Este día fue instituido 
para unir pueblos y países que tienen en común la lengua, el origen y la religión. 
 
Hoy, es importante señalar que el “Día de la Raza” es un día festivo en la mayoría de los países 
hispanoamericanos, en conmemoración del descubrimiento de América. En el marco de este hecho histórico, 
es oportuno hacer una remembranza de lo acontecido hace 523 años. 
 
Los reyes Isabel I y Fernando V apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para establecer rutas marítimas hacia 
el lejano Oriente; sin duda, la búsqueda de una alternativa para llegar a las Indias fue el principal motivo para 
que la Corona Española financiara la expedición.  
 
El 3 de agosto de 1492, Colón inició su viaje saliendo del puerto de Palos de la Frontera en Huelva, España. La 
expedición de tres naves -la Niña, la Pinta y la Santa María- llegó a una pequeña isla de las Antillas después 
de 72 días de navegación. El 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra; Cristóbal 
Colón desembarcó en América convencido de que sus naves habían arribado a la Indias Orientales. 
 
Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que nadie, ni siquiera Colón 
había imaginado: la unión de dos mundos. 
 
En efecto, el descubrimiento de América marcó un cambio radical en la vida de los habitantes de todo el 
planeta, incluido México, en virtud de que representó el primer contacto entre América y Europa, dos 
civilizaciones que tenían marcadas diferencias. 
 
El 12 de octubre, representa la oportunidad ideal para enaltecer la vasta cultura, tradiciones y costumbres 
que tenemos y que nos distinguen del resto del mundo. Asimismo, para reconocer que los mexicanos somos 
resultado de la pluralidad étnica de nuestra historia, que hoy en día continúa manifestándose en las 
tradiciones y costumbres que se expresan en la vida cotidiana del país. 
 
La cultura es una de las más valiosas raíces de nuestra identidad nacional,que adquiere significado a través 
de la grandeza de los pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental que juntos sigamos trabajando 
en iniciativas que permitan fortalecer las raíces históricas  y preservar  el patrimonio cultural de nuestra 
nación. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de la Niña. 
 

11 DE OCTUBRE DÍA INTERNCIONAL DE LA NIÑA 
Senadora Angélica de la Peña Gómez 

 
La niñez, es una etapa fundamental de aprendizaje que sin duda tiene efectos 
durante toda la vida de las personas; por ello, las niñas, niños y adolescentes son 
particularmente importantes. Lo que suceda en su infancia tendrá gran influencia 
en el resto de sus vidas y, en este sentido, en la vida de sus comunidades; influye 
de diversas formas en su desarrollo cognitivo. 
 
Un habitad de desarrollo donde existe la igualdad sustantiva de oportunidades y 
tratos, de acceso a la educación, la salud y el esparcimiento, por mencionar algunas, 
es una condición sin la cual es difícil pensar que en sus vidas en cada etapa etérea 
podrán erradicarla discriminación, la exclusión y la marginación social.  

 
La infancia es una etapa de la vida para comprender, asimilar e interiorizar sus derechos humanos, 
compromisos, nociones, reglas, valores y formas de conducta dentro de comunidad, sin embargo y a pesar 
de los esfuerzos de la comunidad internacional, a través del diseño y aprobación de diversos tratados 
internacionales, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes es 
preocupante. 
 
En medio de los avances en favor de los derechos universales, aún perduran prejuicios que limitan los 
derechos de las niñas, originados principalmente por el estereotipo de género que comienza a padecer desde 
que nacen y sobrevive en las sociedades y en sus familias por su condición de género. Estos prejuicios dan 
lugar a conceptos culturales tanto en las familias como desde las instituciones sociales y educativas con base 
en los cuales, a las niñas se les educa para ser sensibles, serviciales, sumisas,  hogareñas y femeninas con una 
fuerte inclinación a ser frágiles y dependientes como derivación del perfil de futura madre y esposa. 
 
Es muy común escuchar que: Por ser niña no irás a la escuela. Te quedarás en casa para ayudar con las tareas 
del hogar y cuidar a los hijos que nazcan después de ti. Por ser niña cargarás 25 litros de agua sobre tu espalda 
a diario durante horas desde que tengas siete años o menos. O tanta leña que quien te mire por detrás solo 
podrá distinguir tus delgadas piernas aguantando, milagrosamente, todo ese peso. Por ser niña harás todo 
esto descalza porque los chicos tendrán prioridad a la hora de obtener unos zapatos. Por ser niña, tu padre 
elegirá un marido para ti antes de que sepas el significado del matrimonio y, mucho menos, de la maternidad. 
Por ser niña te mutilarán los genitales y durante toda tu vida sufrirás dolores e infeccionesy el placer sexual 
te será negado para que no caigas en las redes de demonio. Por ser niña, parirás todos los hijos que tu marido 
decida y serás responsable de alimentarlos y salvar sus vidas si enferman. Por ser niña trabajarás en el campo 
de sol a sol, también cuando estés embarazada. Así será tu vida hasta el día de tu muerte. Por ser niña deberás 
aceptar a todo tipo de violencia de tu pareja, porque esa es la cruz que debes sopesar. 
 
A nivel mundial, las niñas y las adolescentes enfrentan con mayor exclusión los retos económicos, sociales y 
culturales que los niños. Las problemáticas que viven en torno a las crisis económicas, la violencia y la 
inseguridad se ven acentuadas por dos factores: su edad y género; condiciones que se agravan al no contar 
con programas destinados a su desarrollo y al respeto pleno de sus derechos. Estas desigualdades derivadas 
de la discriminación, son el origen de la violación a sus derechos humanos. Por ello, la defensa y promoción 
de los derechos de las mujeres humanos tiene que iniciar con las niñas, quienes han quedado invisibilizadas 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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por su condición de género y no sólo en los datos, sino además en el discurso y las acciones de reconocimiento, 
promoción y protección de sus derechos de manera integral. 
 
La vida de  muchas niñas alrededor del mundo está acompañada de abandono, desventajas y explotación, 
muestra de ello es que: 
 

 Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años de todo el mundo, aproximadamente 70 millones, 
afirman que han sido víctimas de alguna forma de violencia física, informó el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef). 

 

 Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (cerca de una de cada 10) 
han sido víctimas derelaciones sexuales forzadas u otro tipo de actos sexuales forzados. 

 

 Una de cada tres adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que alguna vez estuvo casada ha sido 
víctima de actos de violencia emocional, física o sexual cometido por su esposo o compañero. 

 

 En algunos países, por lo menos siete de cada 10 niñas de 15 a 19 años que han sido víctimas de 
abusos físicos y/o sexuales nunca han solicitado ayuda: muchas dijeron que no creían que fuera un 
caso de abuso o no lo consideraban un problema. 

 

 Unicef precisó que en todo el mundo, más de 700 millones de mujeres vivas hoy en día se casaron 
antes de cumplir los 18 años. Más de una de cada tres (alrededor de 250 millones) iniciaron la unión 
antes de cumplir los 15 años. 

 
Estas cifras indican que existe una mentalidad que tolera, perpetúa e incluso justifica la violencia, lo que 
constituye una alarma para todos los gobiernos y sociedades en el mundo. 
 
Ante tal situación y como una respuesta por parte de la comunidad internacional y con la finalidad de hacer 
un llamado urgente para colocar los derechos de las niñas como una prioridad, el 19 de diciembre de 2011, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declara el 11 de octubre 
como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas 
excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. 
 
La discriminación puede ser entendida como una forma de violencia, ya que niega el ejercicio igualitario de 
libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar 
de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. En el caso de las niñas, se 
consideran prácticas discriminatorias, entre otras, aquellas que obstaculicen las condiciones mínimas 
necesarias para su crecimiento y libre desarrollo de la personalidad. 
 
 
En lo que respecta a México se han fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de política pública 
que tienen como propósito generar un contexto de igualdad real para que las niñas y también los niños tengan 
las mismas oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades. 
 
 
El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el 
artículo 4o. y se adicionó la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La reforma facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan, mediante un 
ordenamiento de carácter general, la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/170
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municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Se reconoce el  interés superior de la niñez y se establece la obligación de atender el contenido 
de los tratados internacionales sobre la materia y de los que Estado mexicano es parte. 
 
El 17 de junio de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación que reforma al artículo 123 apartado 
A, fracción III, de la CPEUM, cuyo objeto es elevar la edad mínima legalmente permitida para laborar, pasando 
de los 14 a 15 años de edad. Aunado a ello, el 7 de abril de 2015, se ratificó el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, que establece la obligación de 
elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo hasta llegar a un nivel que haga posible el más 
completo desarrollo físico y mental de los menores.  De igual forma, este instrumento internacional exige 
proporcionar los medios para liberar a niños, niñas y adolescentes de las peores formas del trabajo infantil, 
asegurar su rehabilitación e inserción social y por su parte que no sean excluídas del goce y garantía de los 
derechos humanos 
 
Es necesario destacar también que se reformaron los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de 
la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
finalidad de establecer la obligación de la Federación y de las entidades federativas, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, instrumenten un sistema integral de justicia para los adolescentes,  el cual será 
aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Determina que el proceso en materia de justicia 
para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se deberá observar la garantía del debido proceso legal, 
así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. 
Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción social y familiar, así 
como el pleno desarrollo de la persona y de sus capacidades. Finalmente, la reforma faculta al Congreso de 
la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de 
solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común.  
 
Una mención especial es la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al 
gobierno, instituciones públicas y privadas, sociedad civil y a cada individuo en lo particular a fin de 
comprometernos a proteger los derechos de niñas y niños, derechos de educación, salud, integridad física y 
emocional, derecho a aprender, derecho a su bienestar, derecho a una infancia sana y feliz. Se incluyen como 
principios rectores de la Ley, en forma adicional a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad, integralidad e interés superior de la niñez, los principios de igualdad sustantiva, 
la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación, la 
interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; la 
transversalidad en la legislación políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la 
autonomía progresiva; el principio Pro persona; el acceso a una vida libre de violencia, y la accesibilidad. 
 
Según datos de la UNICEF, en México: 

 Existen 57 millones de niños que no asisten a la escuela, de los cuales, 31 millones son niñas. 
 

 La cifra de embarazos prematuros ha incrementado en los últimos años, siendo las niñas de zonas 
rurales y marginadas las más proclives a este tipo situación. Muchas son víctimas de violencia sexual. 

 

 Como consecuencia, se ha acrecentado el alto porcentaje de niñas y adolescentes que desertan sus 
estudios, limitando sus oportunidades de desarrollo a futuro. 
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 El embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades económicas, étnicas, 
generacionales y la falta de información para que pueda ejercer de manera veras sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

 La mayoría de las madres adolescentes se encuentra en una situación de exclusión y marginación, de 
modo que sus hijas e hijos tienen altas probabilidades de continuar el patrón, transmitiendo la 
pobreza de generación en generación. 
 

 La prevención de los embarazos no deseados podría evitar aproximadamente una cuarta parte de las 
muertes maternas, incluyendo aquellas ocasionadas por abortos clandestinos. 

 
El informe “Una mirada al feminicidio en México: 2010-2011” señala que de enero de 2010 a junio de 2011, 
se registraron 1,235 asesinatos de mujeres en ocho entidades de la República Mexicana: 320 en Estado de 
México, 169 Tamaulipas, 168 Sinaloa, 142 Jalisco, 138 Nuevo León, 125 Distrito Federal, 102 Oaxaca y 71 
Sonora. El 41 por ciento de las víctimas eran jóvenes de 11 a 30 años de edad; 35 por ciento tenía de 31 a 50 
años, y 13 por ciento más de 50. 34 
 
 
Si bien el apoyo a la educación infantil no puede garantizar la radicalización del problema como tal, ésta 
constituye una de las estrategias más efectivas para proteger a las niñas de los embarazos adolescentes y de 
los matrimonios tempranos. Entre más años de educación las mujeres tendrán más posibilidades de tener un 
menor número de hijas e hijos y mayores oportunidades de brindarles mejores condiciones de vida. Se debe 
ampliar y mejorar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, incluyendo la 
educación sexual, los servicios adecuados a las necesidades de este grupo. Por último, el empoderamiento de 
las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las niñas son centrales para 
proteger el goce efectivo de sus derechos humanos.  
 
En nuestras manos está garantizar a las niñas y a las adolescentes el acceso a la educación incluida la 
educación integral de la sexualidad, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a no contraer 
matrimonio infantil, temprano y forzado que las priva de su autonomía, su educación y su salud. 
 
Todo lo que hemos realizado se torna insuficiente para cambiar la situación de millones de niñas menores de 
18 años, el reto sigue siendo que los preceptos legales que derivan de las leyes, impacten de manera 
verificable en los tres órdenes de gobierno. Por lo tanto el Día Internacional de la Niña es una oportunidad 
para impulsar la acción colectiva para poner fin al ciclo de violencia contra niñas y mujeres, además de implicar 
a los hombres y a los niños en la promoción de la igualdad de género, se convierte entonces, en un 
recordatorio del compromiso que tenemos para mejorar la calidad de vida de las niñas en el mundo. Por estas 
razones es importante que conmemoremos, como lo determinó la Organización de Naciones Unidas, este día 
como el Día Internacional de la Niña. 
 

ATENTAMENTE  
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
 
 
  

                                                 
34Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Una mirada al feminicidio en México: 2010-2011. 
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De la Comisión Para la Igualdad de Género, en relación con el Día Internacional de la Niña. 

 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
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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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Mesas de Trabajo, Rumbo a la Dictaminación de las Iniciativas en Materia de Desaparición Forzada y 
Desaparición Perpetrada por Particulares, misma que se tiene programada para el próximo martes 13 de 
octubre del presente año a las 10:00 hrs., en las Salas 3 y 4 de la P. B. del Hemiciclo, miércoles 14 de octubre 
16:00 hrs, Salas 1 y 2 piso 14 de Torre de Comisiones y jueves 15 de octubre 11:00 hrs, Sala 6 P.B. del 
Hemiciclo de Reforma 135. 
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Invitación a la Exposición "Las Huellas de la Violencia Familiar" organizada por la Comisión, en conjunto con 
Fundación Juconi, la Alianza por la Infancia y sus familias (AIFAM) y la Asociación Escucha Mi Voz, la cual se 
llevará a cabo el próximo martes 13 de octubre, a las 11:00 horas, en el Patio el Federalismo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
Convocatoria a la Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá 
verificativo el próximo día 13 de octubre del año en curso a las 14:00 horas,  en la Sala de Juntas del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, 1er. Piso, del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a las y los Senadores Integrantes de la Comisión a la Décimo Octava Reunión Ordinaria, misma 
que se tiene programada para el próximo martes 13 de octubre del presente año a las 16:00 horas, en las 
salas 3 y 4 de la P. B. del Hemiciclo de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
Se INFORMA que la convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el día de mañana  martes 13 de octubre del año en curso, se ha REPROGRAMADO a las 15:00 horas, 
en la Sala 1 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, de carácter privado la cual se llevará a cabo el 
próximo martes 13 de octubre del año en curso, a las 17:00 horas, en el piso 13, oficina 7, de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 

 
 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a las y los Senadores Integrantes de la Comisión, a la Reunión de Trabajo con el Presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, misma que se tiene programada 
para el próximo martes 13 de octubre del presente año a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 de la P.B. del 
Hemiciclo de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al evento, "LAS MUJERES RURALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO", el cual se llevará a cabo el 
próximo miércoles 14 de octubre del año en curso, de 09:30 a 14:00 horas, en las salas 2 y 5 de la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo que se llevará a cabo con diversos funcionarios de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 
Procuradora Federal del Consumidor, misma que tendrá verificativo el día miércoles 14 de octubre de 2015 
a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del Edificio 
Hemiciclo en el Senado de la República. 

 
 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
14 de octubre de 2015, a las 14:00 horas, en la sala 1 de la planta baja, del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Décima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 14 de octubre del año en curso, al finalizar la 
Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género en la sala 1 de planta baja, del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria y Orden del Día relativa a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a 
cabo el próximo miércoles 14 de octubre del año en curso, a las 18:00 horas, en el Salón de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE SALUD 
Acta correspondiente a la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión, celebrada el pasado 15 de marzo de 2015. 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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