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De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina 
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para que las dependencias federales, estatales y el Distrito Federal consideren implementar una unidad de 
género en sus dependencias.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Manuel Bartlett Díaz, Juan 
Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Dolores Padierna 
Luna, Martín Orozco Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe en el 
que se expliquen los criterios empleados que permitieron otorgar el contrato para construir el sistema de 
drenaje pluvial temporal del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a las dos filiales del consorcio Grupo 
Hycsa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Jorge Luis Preciado Rodríguez, con punto de acuerdo por el que 
se condena el atentado contra el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña y se exige una 
investigación de los hechos seria, imparcial y concluyente. 

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

 
 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones pertinentes para que 
se reubiquen las vías férreas del tramo Guadalupe-Zacatecas y se esclarezcan y sancionen los 
descarrilamientos suscitados en el estado de Zacatecas por la empresa FERROMEX. 

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

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a instruir al titular de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a realizar las investigaciones y estudios que resulten necesarios, para determinar 
si algún tipo de producto de perfumería, belleza y aseo personal que se venden en México, contiene 
sustancias químicas nocivas o que alteran la salud humana. 

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

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar ciertas modificaciones a la NOM-026-SEMARNAT-2005, 
para incorporar las diversas técnicas de resinación con el objetivo de mejorar la productividad de las 
actividades relacionadas con el aprovechamiento comercial de resino de pino. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De los Senadores Raúl Morón Orozco, Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Iris Vianey 
Mendoza, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, 
Lorena Cuéllar Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, Sofío Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez y 
Luis Humberto Fernández Fuentes, 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. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A PRESENTAR SU DIAGNÓSTICO SOBRE 
LAS ESCUELAS NORMALES, A HACER TRANSPARENTE SU PROCESO DE REFORMA Y A CONSULTAR A LA 
COMUNIDAD NORMALISTA. 

De los senadoras y senadores RAÚL MORÓN OROZCO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ, IRIS VIANEY MENDOZA, ARMANDO RÍOS PITER, FIDEL DEMEDECIS HIDALGO, DOLORES 
PADIERNA LUNA, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, LORENA CUELLAR CISNEROS, RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO, SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ y LUIS HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES 
integrantes 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. 
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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 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 
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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.  

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? 
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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. 

ATENTAMENTE 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

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

 
Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 
Senadora María de los Dolores Padierna Luna 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 
Senadora Angélica de la Peña Gómez 

Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

Senador Rabindranath Salazar Solorío 
Senador Isidro Pedraza Chávez 

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Educación Pública y a los Directores de la Comisión Reguladora de Energía y del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, en relación con las obras del proyecto de gasoducto Morelos, en el estado de 
Tlaxcala. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES, AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA, AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL DIRECTOR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, EN RELACIÓN CON LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE GASODUCTO MORELOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
La suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ por el Estado de Tlaxcala 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo-Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Numeral 1, fracción II,  109 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Con motivo de las recientes adecuaciones  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llamada 
como la reforma en materia energética, se han otorgado diversos contratos a personasmorales 
multinacionales, para que participen en la producción y explotación de la industria petrolera. 
 
La Secretaría de Energía, de acuerdo con  sus atribuciones, es la encargada de controlar, administrar y regular 
todos los medios energéticos, regula todas las concesiones que se aplican a la explotación y uso de los mimos, 
así como a conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la 
explotación, transformación de los hidrocarburos y generación de energía eléctrica. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales entre otros fines es la encargada de cuidar y preservar 
el equilibrio ecológico, así como velar por las reservas ecológicas de nuestro país, la conservación de los 
ecosistemas y sus servicios, organizar y administrar las áreas naturales protegidas y supervisar las labores de 
conservación, protección y vigilancia de dichas áreas., así como exigir la manifestación de impacto ambiental. 
 
La Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, es la encargada del 
transporte y distribución del gas que se obtenga de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos 
que se realicen por medio de ductos, así como de los sistemas de almacenamiento. 
 
El Instituto Nacional de Antropología en Historia en los términos de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos es la encargada de aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
en las materias de su competencia, así como de identificar, investigar, recuperar, rescatar, restaurar, 
rehabilitar, vigilar y custodiar las zonas arqueológicas, artísticas e históricas.  
 
Las empresas Arendal Ejecución Confiable es especialista en la construcción de ductos y  Bonatti contratista 
general internacional que proporciona Ingeniería, Procura, Construcción y Operación, Mantenimiento de 
Servicios a la Oil Gas e Industria de Alimentación, están encargadas de la construcción e instalación de ductos 
en relación con el proyecto del Gasoducto Morelos en el Estado de Tlaxcala. 
Para la realización de las obras del gasoducto, tenían la obligación de obtener la servidumbre legal de los 
predios, es decir el derecho de tránsito de personas,transportes, maquinaria, construcción, de vehículos, 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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instalación y mantenimiento de infraestructuras y todos los trabajos necesarios que ampare el contrato 
respectivo. 
 
Para obtener la servidumbre legal de los predios, los propietarios de los terrenos tienen el derecho de recibir 
una contraprestación del contratista que puede ir del 0.5% hasta el 3% de las utilidades que obtenga el 
contratista, para el caso de que las partes no llegaren a un acuerdo, el contratista puede promover ante el 
juez de distrito,   o al Tribunal Agrario competente la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos, 
es decir seguir un procedimiento de negociación para la contraprestación por el uso de tierras. 
 
Los plazos en caso de desacuerdo, la mediación y los avalúos de los predios no han sido considerados, la 
servidumbre legal se ha obtenido por la fuerza, las amenazas y la violencia. 
 
Las empresas contratistas han violado este requisito, en San Jorge Tezoquiapan al Señor Julio Juárez, le 
quisieron pagar $60.00 por metro cuadrado de terreno, al negarse lo amenazaron, y las obras rodearon su 
parcela dejándolo incomunicado, en la Trinidad Tenexyecac la policía a favor de los contratistas amenazan y 
obtienen la servidumbre legal a la fuerza y al precio que imponen, en San Vicente Xiloxotitla a varias personas 
que se han negado a vender son objeto de amenazas todo ello también es debido a la falta de asesoría y 
protección  de la Procuraduría Agraria. 
 
En otros Municipios  como Panotla y Nativitas, además deCacaxtla,Xicotencatly San Jorge Tezoquiapan,  
donde se está construyendo el gasoducto, además de ser consideradas como zonas arqueológicas y áreas de 
reserva ecológica, se están  dañando el patrimonio cultural e histórico de la nación, además de los ecosistemas, 
áreas de cultivo, impidiendo el uso y goce legítimo de sus predios a los legítimos propietarios, sin que ninguna 
de las autoridades que he mencionado intervengan para nada,  como es su obligación legal  como lo señaló 
en beneficio de los contratistas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y ante la grave situación por la que atraviesan las comunidades de Tlaxcala, 
someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores, con pleno respeto de sus atribuciones y de la división de poderes, 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía; del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Director 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia cumplan con sus obligaciones 
legales en la materia, difundan la manifestación del impacto ambiental, sancionen los daños a las áreas 
protegidas o de reserva ambiental, los estudios técnicos para la realización del proyecto, las aceptación de 
los propietarios para la servidumbre legal, los avalúos, así como el monto de las contraprestaciones otorgadas 
a los mismos, en las obras del Gasoducto Morelos, en el Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO.-La Cámara de Senadores exhorta al titular de la Secretaría de Educación y al Director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, para que en cumplimiento de sus respectivas atribuciones revisen e 
impidan el daño que se esta causando a las zonas arqueológicas del estado de Tlaxcala, objeto del gasoducto 
Morelos, obtengan  que se subsanen, reparen e impongan las sanciones que procedan 
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas que propondrá 
la delegación mexicana que participará en la reunión de la COP21 a realizarse a finales de 2015, en París, 
Francia, para reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y sobre adaptación al cambio climático. 

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

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 
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SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 
el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple y 
apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, al Consejo de la 
Judicatura Federal, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura del gobierno de Oaxaca a atender los estragos provocados a los cultivos de sorgo de la región 
del Istmo de Tehuantepec, por la presencia de la plaga denominada “pulgón amarillo” causada por la sequía. 

 

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 

El tema del campo es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano, ́ por más 
de cinco décadas su situación ha involucionado de mal a peor; es por demás significativo que en las áreas 
rurales este creciendo el abandono a los cultivos y los campesinos opten por emigrar, principalmente, a los 
Estados Unidos. 

Son hechos que conocemos todos, pero no todos están actuando en consecuencia. 

La autoridad, como siempre sucede, es ineficaz para resolver, en su totalidad, todas las problemáticas que se 
presentan en el campo mexicano; los intereses mezquinos y de grupo provocan la falta de atención en la 
materia. 

Muchos servidores públicos están más interesados en responder a sus compromisos, que en realizar las 
acciones necesarias para impulsar el sector y más aún, responder con oportunidad las crisis que 
continuamente se generan por factores externos que son difíciles de sortear por los productores agrícolas. 

Un ejemplo de lo anterior sucedió la semana pasada en el Istmo de Tehuantepec, donde más de mil 
productores de sorgo bloquearon el tramo carretero a la altura del puente “El Cazadero”, con el objetivo de 
exigir a las autoridades federales y locales el apoyo para solventar las afectaciones ocasionadas por la reciente 
sequía que afectó la producción de más de 24 mil hectáreas de cultivo en la zona istmeña. 

Lo anterior, ante la evidente desatención por parte de las autoridades de SAGARPA y SEDAPA. 

La desesperación de los productores Oaxaqueños llegó al límite, por eso tomaron la decisión de iniciar con 
los bloqueos; resulta inadmisible que en otras entidades se estén destinando millones de pesos para que los 
agricultores mejoren sus cosechas y en Oaxaca no se esté haciendo nada. 

Es grave la situación en la zona oriente del Istmo, ya que se contabilizan más de cuatro mil productores de 
sorgo que cosechan dos veces al año, por lo que el impacto al sector es considerable. 

Aunado a estos hechos, el pasado 9 de octubre en el municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, 
se reunieron distintas autoridades agrarias, productores de sorgo de la región y autoridades municipales con 
el fin de llegar a acuerdos para exigir a la autoridad respuesta ante la crisis sufrida. 

Para contextualizar la presente proposición es relevante destacar que la región del Istmo de Tehuantepec se 
ha caracterizado por ser productor de sorgo, en una superficie de 25,000 hectáreas con aproximadamente 
4,600 productores agrupados en un Consejo Estatal de productores de Sorgo que han luchado tenazmente 
para que sus cosechas puedan ser comercializadas de la mejor manera frente a los intereses de los propios 
servidores públicos de SAGARPA y SEDAPA. 

 

 

SEN. ÁNGEL 
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MONTOYA  
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En adición a lo anterior, la sequía que prevalece hasta la fecha en Oaxaca y especialmente en la zona istmeña 
ha causado estragos en este cultivo, al respecto, se han hecho las notificaciones pertinentes a las 
dependencias correspondientes a efecto de que se establezca un plan de contingencia en forma y tiempo. Sin 
embargo, la respuesta por parte de la autoridad no ha llegado. 

En tal sentido, los involucrados generaron sendos acuerdo y propuestas de solución que enumero a 
continuación: 

 Se solicita una declaratoria de emergencia por la contingencia climática (sequía), que ha causado la 
pérdida total de la producción de sorgo del ciclo primavera-verano del 2015, en la región del Istmo de 
Tehuantepec; para que esta contingencia sea considerada para que se le otorguen recursos del FONDEN 
debido a lo grave y la dimensión del problema. 

 Se solicita atender e implementar las medidas respectivas (cercos sanitarios y campañas fitosanitarias 
permanentes) para enfrentar la plaga del pulgón amarillo generada por el calentamiento del medio 
ambiente derivado de la sequía. 

 Se solicita a SAGARPA y SEDAPA la implementación, urgente, de un programa amplio y serio que tome en 
cuenta bases científicas de sanidad vegetal para el control integral de la plaga del pulgón amarillo que 
incluya un paquete tecnológico (semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas, controles biológicos e 
implementos de labranza adecuados a la crisis. 

 
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, atender, a la brevedad, emitir declaratoria de emergencia 
por la contingencia climática que ha causado la pérdida total de la producción de sorgo en la región del Istmo 
de Tehuantepec, y en su caso, destinar los recursos necesarios para aminorar los daños provocados. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la  Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Oaxaca, a emprender las medidas necesarias, en 
coordinación con la SAGARPA, para atender y resolver la crisis provocada por la contingencia climática en la 
región del Istmo de Tehuantepec en los cultivos de sorgo. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente los Titulares de SAGARPA y SEDAPA a 
implementar las medidas sanitarias respectivas para afrontar la plaga de pulgón amarillo que ha provocado 
estragos en los cultivos de sorgo de la región del Istmo de Tehuantepec. 

 
 

SUSCRIBE 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas a enviar un informe en el que se 
indique con basé en qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migrantes centroamericanos. 

 

 

 

SEN. ANA 
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Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda al ejecutivo del estado de Veracruz solicite al Gobierno Federal la 
intervención de la séptima división de la policía federal, conocida como Gendarmería Nacional, a fin de 
reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar los ciclos 
productivos, brindando seguridad ciudadana y protección al desarrollo económico de las distintas regiones 
de la entidad veracruzana. 
 
 

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

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 709 
 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a otorgar una disminución en el costo del transporte 
público en dicho estado. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal 
información de cuáles son los ajustes en las políticas públicas para la reducción de la pobreza extrema. 

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 los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.-  Según las mediciones y cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), -- dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social--  el número de personas en pobreza creció 
de 52.8 millones a 53.3  millones de personas en el país, entre los años 2010—2012.  Así  mismo el número 
de personas en extrema pobreza, se estableció en 11.5 millones de personas en el 2012.  

 

2.- Las cifras de CONEVAL, para el caso de Oaxaca, por ejemplo, reflejan que solo el 10.3 por ciento de la 
población del estado es no pobre ni tiene vulnerabilidad por carencia social. Esa se refiere a las carencias en 
educación, en servicio social, en seguridad social, en vivienda, en servicios básicos y/o en alimentación.  Esto 
significa que cerca de 3.5 millones de residentes en Oaxaca viven en algún tipo de pobreza o carencia, --que 
para cuentas familiares son similares-- de las cuales un millón estarían en pobreza extrema según los 
“Indicadores de Pobreza” de dicha institución. 

Por si fuera poco, esta tendencia es una muestra de lo que ocurre en todo el Sur sureste y en una mayoría del 
país. 

3.- Lo preocupante ante dicha situación es la imposición de un modelo de austeridad que no tiene cabida en 
una economía donde por lo menos el 60 por ciento de la población está en pobreza. Tal como expresé en abril 
del presente año  ya se está efectuando un recorte para el 2015 de unos 8,200 millones de dólares. Y para el 
2016 se hace otro adicional que en conjunto supera los 17,500 millones de dólares.  

4.- Las advertencias de empresarios, economistas, académicos y políticos para que se creara un modelo 
presupuestal que dejara de estar sustentado en los precios internacionales y la producción nacional de 
petróleo tienen más de treinta años; lamentablemente los gobiernos de turno se dedicaron a cualquier otra 
estrategia menos a considerar en serio dichas advertencias.  Finalmente ocurrió lo que todo mundo sabía 
podría ocurrir, la caída de los precios del petróleo y el colapso de la economía estadounidense terminaron 
con el modelo económico vigente, dejando sin posibilidades –en este esquema—un crecimiento acelerado y 
más bien exponiendo a la población a un crecimiento pero de la pobreza. 

5.- Es claro que siempre es posible optimizar un presupuesto, eliminando probables duplicidades, ineficiencias 
y desvíos. Pero esto es muy diferente a someter el presupuesto a recortes de sus programas sociales; de 
investigación científica; de educación; de salud; o de infraestructura, como práctica de política económica, o 
de criterios meramente monetarios de costo-beneficio. En este sentido,  el anuncio del uso de la metodología 
del “Presupuesto Base Cero” para el año 2016, es solo la cobertura técnica  para aplicar mayor austeridad. 
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5.- Esta preocupación se hizo mayor, cuando, CONEVAL preparó su documento “CONSIDERACIONES PARA EL 
PROCESO PRESUPUESTARIO 2016” de mayo del 2015 para   “apoyar las decisiones presupuestales del 
Ejecutivo y del Congreso” y menciona que existen 107 programas de un total de 233 “con similitudes”, sin 
duda en la dirección de eliminarlos. En la página 137, bajo el título: “Análisis de Similitudes de los Programas 
y Acciones Federales de Desarrollo Social. Alcances y Limitaciones del Análisis” sostiene que: 

* El análisis es un primer filtro que permite identificar similitudes entre programas en características 
relevantes, aunque generales, de ellos. 

* Es posible identificar grupos de programas con características similares, aunque estas características 
se restringen al derecho básico al que corresponde el Programa, el grupo de atención, el tipo de apoyo 
y la etapa de la vida de la población beneficiaria  

* El análisis no incluye variables de cobertura geográfica por lo que no es posible determinar 
complementariedades o coincidencias territoriales en la operación de los Programas 

*Para determinar el uso que debe darse a esta información para la toma de decisiones estratégicas 
en términos de la elaboración del presupuesto y administración de los programas sociales, se requiere 
un análisis posterior de los resultados de los programas por grupo  

* En este sentido, se sugiere considerar un análisis cualitativo que aporte elementos más precisos al 
análisis de similitudes de Programas.   

Ese documento ha servido de base para anunciar la eliminación o reducción de programas sociales que 
representarían un total de 634 mil millones de pesos según Gonzalo Hernández Licona,  Secretario Ejecutivo 
de CONEVAL  

CONSIDERACIONES 

Dado que los presupuestos de austeridad rediseñados para el 2015 y para el 2016, no contemplan una 
reactivación económica y que todos los pronósticos de crecimiento van a la baja. 

Que CONEVAL es una dependencia con relativa autonomía pero que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social 

Que el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade afirmó en un programa multimedia que en el 
combate a la extrema pobreza, trabajan 19 dependencias federales en 90 programas, así como los tres niveles 
de gobierno, la sociedad y el empresariado, y que según “son muchos los retos que tenemos, muchos los 
avances que hemos logrado y son plenas las posibilidades del país de sacar este reto adelante” (Excelsior, 17 
de octubre de 2015 p.24),  

Que el Secretario de Desarrollo Social consideró que para ello se debe sujetar los programas sociales al 
escrutinio y al análisis de organismos como Coneval o a la organización Gestión Social y Cooperación para 
“hacer los ajustes necesarios en las política públicas” en circunstancias que dijo además de los 7 millones de 
pobres extremos – es decir en sus declaraciones rebajó 4 millones—y que hay otro grupo adicional que 
atender que son los mexicanos que viven con ingresos por debajo de la línea de bienestar, que estiman es de 
mil 600 pesos al mes por integrante de familia  

Y considerando que la Ley General de Desarrollo Social, establece en sus artículos 72 y 74 que:  
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Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o 
varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar 
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política 
de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 
parcialmente. 

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán 
incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. 
Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a 
evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la 
evaluación. 

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA LE SOLICITA AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANIA DE MANERA 
DETALLADA CÚALES SON LOS AJUSTES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA 

 

SUSCRIBE 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe acerca del 
otorgamiento de becas escolares en todos los niveles educativos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A QUE RINDAN UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DEL 
OTORGAMIENTO DE BECAS ESCOLARES EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 
 
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 
 
En el país la educación es un pilar de la sociedad que promueve el crecimiento y es un derecho humano que 
se debe de proporcionar a todo individuo tal y como se establece en el artículo Tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Desde hace varios años se ha buscado una educación de calidad en todos los niveles, esto con la finalidad de 
que los estudiantes cuenten con herramientas para que puedan construir un futuro mejor. Sin embargo, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que México tiene un muy bajo 
nivel educativo y académico.1 
 
Actualmente la matricula del Sistema Educativo Nacional (SEN) es de 767.6 millones de alumnos, de los cuales 
aproximadamente 26 millones cursan la educación básica, 5 millones la educación media superior y 3 millones 
700 mil el nivel superior.2 
 
Sin embargo, ¿cuántos de estos matriculados logran terminar sus estudios? La deserción escolar sigue latente 
y se debe generalmente a la falta de recursos principalmente económicos, situación que aqueja a todos los 
niveles educativos.  
La deserción escolar ha ocasionado que una mayor cantidad de niños y jóvenes, principalmente entre los 15 
y 18 años, se agreguen al mercado laboral sin haber terminado en la mayoría de los casos la primaria y la 
secundaria. Recientemente se ha observado que la deserción escolar ha aumentado en la educación media 
superior de tal manera que solo 4 de cada 10 alumnos logran terminar el bachillerato.3 
 
Debido a esto, en 2014 la Administración actual creó el Sistema Nacional de Becas con la finalidad de que la 
población estudiantil tenga acceso, permanencia y pueda egresar de alguna institución educativa, 
actualmente tiene una cobertura de más de 7 millones 800 mil apoyos otorgados en el ciclo escolar 2014 - 
2015.4 
 

                                                 
1 OCDE, “Estudios económicos de la OCDE, México. 2015”, [en línea], disponible en: http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-

2015%20Spanish.pdf, consultado el día 19 de octubre de 2015. 
2Presidencia de la Republica, “Tercer Informe de Gobierno 2014-2015”, [en línea], disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/, 

consultado el 19 de octubre de 2015. 
3 Hernández Lilian, “En 2 mil planteles hay alta deserción escolar”, [en línea], Excélsior, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/17/1040615, consultado el 19 de octubre de 2015. 
4 Presidencia de la Republica, “Tercer Informe de Gobierno 2014-2015”, [en línea], disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/, 

consultado el 19 de octubre de 2015. 
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De esos más de 7 millones de apoyos en educación básica se otorgaron 5 millones 200 mil becas, beneficiando 
a uno de cada cuatro estudiantes de escuelas públicas en el país, en educación media superior se asignaron 
se asignaron un millón 900 mil becas, apoyando a la mitad de los alumnos inscritos en instituciones públicas. 
Asimismo, en Educación Superior, se respaldó a los jóvenes con 678 mil 325 becas.5 
 
Pero si la educación es fundamental en un país como México por qué no destinar más recursos a estos apoyos 
que ayudan a que muchos alumnos puedan terminar su educación y tener un mejor fututo. Y es más que 
evidente que no existe una relación directa entre el gasto hecho en educación y los resultados obtenidos. 
 
Un ejemplo de esto se puede observar en el estado de Zacatecas, en Fresnillo se tiene registrados 51 mil 640 
estudiantes, que por supuesto desean ser apoyados con alguna beca escolar; sin embargo en esta entidad 
solo se le da apoyo a 11 mil 750 alumnos, lo que equivale al 22.75 por ciento. De los cuales no todos son 
estudiantes que realmente necesiten el apoyo, pues también los hijos de docentes y personal administrativo 
son apoyados con éstas.6 
 
Es sabido que el Estado debe promover y atender la educación independientemente del nivel, asimismo es 
de conocimiento de la ciudadanía que el presupuesto que se otorga a la educación va cada año en decadencia, 
con base en esto, cómo pretende la Administración actual que la matrícula escolar no descienda si los apoyos 
no se destinan a quien más los necesita.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación 
Pública a que: 
 

a) Rindan un informe detallado acerca del funcionamiento del Sistema Nacional de Becas y de la manera 
en que se otorgan las becas escolares en todos los niveles educativos. 

b) Den a conocer un informe pormenorizado sobre la manera en que se distribuyen los recursos 
destinados para el otorgamiento de becas escolares. 

c) Garanticen el debido y correcto uso y distribución de los recursos que son destinados a la becas para 
apoyo escolar. 

 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de octubre de 2015 
 
 
  

                                                 
5 Ídem.  
6 Crespo Gilberto, “Insuficientes becas para estudiantes en Fresnillo”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: 

http://ntrzacatecas.com/2015/09/25/insuficientes-becas-para-estudiantes-en-fresnillo/, consultado el 19 de octubre de 2015. 

http://ntrzacatecas.com/2015/09/25/insuficientes-becas-para-estudiantes-en-fresnillo/
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer las acciones 
de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, ampliar los apoyos a emprendedores e 
impulsar su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional, regional e internacional. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
incrementar recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía 
reconstructiva para el cáncer de mama. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara 
de Diputados a incrementar con recursos suficientes a la Secretaria de Salud para 
la creación de un programa de cirugía reconstructiva para el cáncer de mama; al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Sistema Nacional de Salud se encuentra formado o lo constituyen las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, tanto federales como locales, pero también las personas físicas y morales del 
sector social y privado para dar cumplimiento a la protección de la salud. 

En este sentido, uno de los objetivos del Sistema, es proporcionar a toda la población los servicios de salud, 
con especial interés a la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integral mediante la 
coordinación a cargo de la Secretaría de Salud.  

Estos servicios que se prestan, comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social, para la 
protección de la salud, como una de las modalidades es la atención medica integral, que comprende su forma 
preventiva, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación.  

Para poder llegar a cumplir este mandato y garantizar este derecho, es necesario en primera instancia 
establecer un mecanismo de planeación conforme a lo estipulado por la Ley en la materia, es decir, la Ley de 
Planeación.  Que es la norma junto con la Ley General de Salud que establecen una serie de programas 
meramente fundados para poder garantizar el derecho a la salud. En base a estas normas se deriva el Plan 
Nacional de Desarrollo, específicamente al correspondiente 2013-2018, cuyo eje México Incluyente propone 
enfocar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen, 
en especial el rubro salud, tiene como finalidad, mejorar el sistema de salud a través de una planeación 
interinstitucional para alcanzar los compromisos y corresponsabilidad entre las instituciones. 

Entre los pendientes que el gobierno federal contempla y que son claves en materia de salud, se encuentra 
la mortalidad materna, la fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración que suponen una demanda más 
elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores. Por otro lado, hace 
hincapié sobre los factores y situaciones que atentan contra la salud comoson: la pobreza, los estilos de vida 
poco saludables y de riesgo. 

En esta propuesta, tengo la preocupación que aqueja a nuestro pais, especialmente a las mujeres, me refiero 
al cáncer de mama, esta incidencia de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), 
represento para el 2012, 13 mil 388 nuevos casos de cáncer de mama, es decir, cada 90 minutos muere una 
mujer, mientras que la Secretaría de Salud diagnosticó cada 30 minutos auna mujer más con este 
padecimiento. Cifras del INEGI de 2013, mencionaron que hubo 5,426 decesos atribuibles a este padecimiento, 
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lo que representó la muerte de 15 mujeres cada día durante ese año. Como sabemos, la mortalidad por cáncer 
de mama ha tenido una tendencia ascendente en los últimos años. 

Ante esta situación, es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y de detección temprana 
del cáncer de mama en sus primeras etapas, pero también es necesario que las mujeres que 
desgraciadamente han perdido un seno, también exista la atención debida para que mediante una cirugía 
reconstructiva puedan realizarse mediante el derecho llamado seguro popular.  

Sabemos que la principal acción para combatir el cáncer y evitar la mortandad, es la prevención, lo que implica 
que las mujeres conozcamos los factores de riesgo desde su etapa inicial mediante un diagnostico y 
tratamiento oportuno. 

La vida de un ser humano es lo más valioso, y vale la pena invertir en su cuidado, no sólo porque es una 
obligación que el Estado Mexicano tienen con sus habitantes, sino porque es un derecho humano y quienes 
sobrevivientes a esta enfermedad, saben que el cáncer de mama lacera profundamente a las mujeres que lo 
padecen. 

Por ello, mi exhorto a la comisión de Presupuesto y Cuenta Publica para que ene el ámbito de su facultades 
condiré oportuno incrementar con recursos suficientes la atención temprana del cáncer de mama, así como 
su tratamiento que incluya la cirugía reconstructiva 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, contemple dentro de los programas de atención medica del Sistema Nacional de Salud, recursos 
suficientes para la atención del cáncer de mama, a efecto de que todos los pacientes puedan contar con 
tratamientos que incluyan ultrasonidos, mastografías, biopsias, hospitalización, quimioterapias, 
radioterapias, extirpación del tumor, consultas psicológicas y de tanatología, así como reconstrucción 
mamaria en caso de mastectomía. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 20 de octubre 
de 2015. 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 
Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Píter, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar todo lo negociado en el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER  EJECUTIVO FEDERAL A TRANSPARENTAR E INFORMAR TODO LO NEGOCIADO EN EL ACUERDO 
DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)  
 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, DAVID MONREAL 
ÁVILA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y ARMANDO RÍOS PÍTER 
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, someto a la consideración este Pleno la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El 5 de octubre del presente año se anunció que concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés)  en Atlanta (Estados Unidos). El Acuerdo Estratégico TPP incluye 
además de México a  Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados 
Unidos y Vietnam, éstos 12 países acumulan cerca del 40% del PIB mundial por lo cual podría convertirse en 
el tratado de libre comercio más grande de la historia.  
 
La negociación del TPP para México data de cuatro años atrás. El 8 de octubre de 2011, la Secretaría de 
Economía informó al Senado de la República sobre la invitación a México de los miembros del TPP para 
incorporarse a sus negociaciones. A partir de este anuncio, México se convirtió en el décimo miembro del 
TPP. 
 
Durante las numerosas rondas de negociación la información ha sido poco clara y transparente.  A pesar de 
la propuesta “Cuarto Adjunto” mediante la cual diversos legisladores podrían acompañar las negociaciones, 
lo acordado y negociado por los países integrantes nunca se daba a conocer íntegramente, sino únicamente 
a través de apartados generales; por ello toda la información que hoy se conoce sobre este importante 
acuerdo es por medio de filtraciones periodísticas. 
 
Aún sin contar con el texto de los acuerdos negociados hasta el momento, toda vez que las Partes acordaron 
que no fuera publicitado aún, pero  y ante una serie de indicios y evidencias sobre sus contenidos generales 
–entre ellos el texto del Acuerdo del P4- académicos, activistas y analistas han venido advirtiendo de la 
existencia de controversias y riesgos desde la perspectiva nacional, regional y global.  
 
Diversas organizaciones han alertado sobre el peligro que el TPP puede tener en números numerosos campos, 
por ejemplo, la organización Oxfam ha denunciado que acuerdos comerciales son acerca de las reglas 
específicas, y en el caso del TPP, las normas relativas a la propiedad intelectual y los precios farmacéuticos 
podrían afectar el acceso a los medicamentos. Las normas amplían significativamente el poder de monopolio 
y restringen la competencia de genéricos. 
 
Otros temas han sido mencionados por diversos especialistas como los premios Nobel en economía Joseph 
Stiglitz y Paul Krugman. El primero afirma que TPP no significa libre comercio: la realidad es que es un acuerdo 
para administrar el comercio de sus miembros, así como sus inversiones – y para hacerlas a través de las 
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agencias más poderosas de cada país-. Por su parte, Krugman asegura que el TPP, dará pocos beneficios y 
dejará muchas preguntas sin respuestas. Noam Chomsky también ha dicho que se trata de un acuerdo que 
se deriva de las reglas de la economía actual que buscan la fluidez del capital y perjudicar a los trabajadores, 
poniéndolos a competir entre ellos en los países involucrados. 
 
En el TPP también se negociaron temas que son estratégicos y sensibles para la economía del país como es la 
“Denominación de Origen” y el Sector Agropecuario en el que está involucrado las industria de la leche, frutos 
rojos y el campo. También la reforma energética que hoy en México está en marcha. 
 
Ante esta coyuntura es importante señalar que el Senado tendrá la última decisión en la materia, pues es 
facultad exclusiva de esta Soberanía, como lo señala el Artículo 76 Constitución aprobar los tratados 
internacionales. 
 
Para este gobierno la transparencia es un valor, según ha dicho el titular del Ejecutivo Federal. 
 
Al participar hace unos días en la Inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2015, el Presidente 
de la República dijo que estamos ante una política orientada a establecer nuevos paradigmas, nuevos 
modelos de conducta para una sociedad en constante evolución, una política de cambio; mencionó que se 
busca la consolidación de una nueva cultura, de la adopción de este nuevo paradigma. 
 
Dijo específicamente el titular del Ejecutivo Federal que “Al final de cuentas, y aquí me gustaría decirlo, 
transparencia y democracia van de la mano. Forman un binomio  indisoluble; se complementan y fortalecen 
entre sí. La transparencia permite que las sociedades estén más informadas y tengan mejores elementos para 
decidir en democracia.” 
 
Si bien se puede reservar la información de las negociaciones internacionales, nos parece que tomar esa 
opción, -que no es un mandato- pone en entredicho su palabra de establecer un nuevo paradigma, una 
política de cambio a la apertura, una nueva cultura, que fortalezca las decisiones democráticas. 
 
Si se mantiene en total sigilo la información, en realidad debemos nos obliga a pensar que el Ejecutivo Federal 
no quiere que las negociaciones del TPP sean conocidas porque van contra los intereses de los ciudadanos, 
porque no son democráticas y porque solo representan el interés de unos cuantos, sus beneficios, en perjuicio 
de la mayoría de la población mexicana.  
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a asumir un compromiso 
pleno con la transparencia y en consecuencia instruya a los servidores públicos competentes a publicar, 
informar y trasparentar completa y detalladamente todo lo negociado en el acuerdo de asociación 
transpacífico (TPP). 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar 
todos los sectores económicos involucrados los alcances del acuerdo. Asimismo a  presentar un informe 
detallado para cada sector económico de cómo impactará la firma de dicho acuerdo, con las ventajas, 
desventajas y perspectivas para cada uno de éstos. 
 
TERCERO. Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que conforme a sus 
facultades y mediante la Comisión de acompañamiento al gobierno federal en las rondas de negociación del 
acuerdo de asociación transpacífica (TPP), se realicen foros temáticos en el Senado en los que participen 
representantes de todos los sectores involucrados, a fin de que las participaciones, propuestas, reflexiones e 
información generada sean elementos previos que fundamenten la decisión de esta soberanía para suposible 
ratificación. 

SUSCRIBEN 
 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
SEN. ARMANDO RÍOS PÍTER 
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y provinciales 
de Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de ambos 
países. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en las acciones llevadas a cabo en el combate al crimen 
organizado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, se respeten los derechos humanos de las 
personas que habitan en las comunidades. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los criterios y estrategias 
que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes resultados 
sobre desigualdad, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

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 A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS QUE UTILIZARÁN 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 PARA REVERTIR LOS 
RECIENTES RESULTADOS SOBRE DESIGUALDAD, PRESENTADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 15 de octubre de 2015, en diferentes medios se dio a conocer que en la tercera edición del estudio que 
realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado ¿Cómo va la Vida 
en México en 2015?,  nuestro país salió mal calificado en 19 de 23 indicadores que miden bienestar y lo ubicó 
en los últimos lugares de las naciones que integran el organismo. 

El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría dio a conocer que uno de cada siete niños menores vive 
en la pobreza y el 10% de los mismos, vive en hogares donde todos sus familiares están desempleados. 

Asimismo, en su informe dio a conocer que en lugares como el Distrito Federal, se tiene un promedio similar 
a países como España y Portugal en que el 50% de la fuerza laboral terminó la educación superior, pero en 
entidades como Chiapas, el promedio es considerado como uno de los más bajos entre los países que integran 
esta organización con un 28%. Además mencionó, que “de la fuerza laboral mexicana, 29% trabaja más de 50 
horas a la semana con una baja productividad, mientras que en Francia trabajan en promedio 35 horas con 
más elevados índices de producción”. 

Esta carga laboral que mencionó el Secretario General, también da origen a una menor longevidad, 
destacando que el promedio de vida de un mexicano es de 74.8 años, cuando en los países de la OCDE 
promedian 83 años. 

En el tema de seguridad, se dio a conocer que México fue reprobado con un promedio de 5.3 puntos por 
personas que fallecen por motivos de inseguridad. A tal grado que se obtuvo un rango de 23.4 muertes por 
cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca en los lugares más bajos de los países que integran a la OCDE. 

Según el informe, prácticamente uno de cada seis (15.5 por ciento del total) de los mexicanos entre 15 y 19 
años no trabajan ni estudian y tampoco están en algún tipo de formación. 

El titular del organismo también comentó “que estas mediciones que se realizan no solamente deben aportar 
datos duros, sino también información precisa para tomar decisiones de política pública que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de cada país”. 

Ante estas cifras y en vísperas de que se autorice en los próximos días el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, con un supuesto enfoque de presupuesto base cero, resulta importante para todos los 
mexicanos saber ¿Qué es lo que se va a hacer para revertir estas cifras? ¿Qué estrategias se van a 
implementar? ¿Qué criterios se van a tomar para enfocar políticas públicas adecuadas para abatir el rezago 
en pobreza, educación, empleo, seguridad y alimentación? 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Estos datos, confirman lo malos resultados del estudio presentado por el CONEVAL en el mes de julio del 
presente año, en el que se dio a conocer que el número de pobres aumentó a dos millones, y pese a los 
múltiples recursos y coordinación de programas, el combate a la pobreza extrema tuvo un mediocre avance, 
que 86 mil personas salieron de esta condición, pero aún quedan 11.4 millones en espera.   

La SHCP, en la presentación de paquete fiscal a través del comunicado 106/2015, dio a conocer: 

“En cuanto al Presupuesto de Egresos de la federación, como parte de la estrategia multianual, se realizó para 
2016 una reingeniería del gasto con un enfoque Base Cero y el fortalecimiento del Presupuesto basado en 
Resultados con el objetivo de romper con las inercias de gasto generadas en años de altos ingresos petroleros.” 

“Dicha reingeniería se realizó a partir de cuatro ejes con alcances específicos y un eje con alcance transversal. 
Primero: revisión profunda de la Estructura Programática, donde se identificaron complementariedades y 
duplicidades que permitieron proponer fusiones, eliminaciones o resectorizaciones. Segundo: realizar una 
centralización de áreas transversales en dependencias coordinadoras de sector. Tercero: un programa de 
austeridad en gastos de operación. Cuarto: asignación de presupuesto para programas y proyectos de 
inversión con base en la mayor rentabilidad social, factibilidad, impacto regional y contribución a las metas 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Finalmente, el eje con alcance transversal que 
permeó al resto fue la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas.” 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menciona la fusión de diferentes programas, la desaparición y la 
creación de otros, lo cual sin duda van a propiciar que se tengan que definir catálogos de estados, municipios 
y personas a las que estén dirigidos cada uno de los programas, en sus reglas de operación. Por ello, es 
necesario conocer ¿Cuáles serán los criterios para definir en qué, cómo, porqué y para qué se van a asignar 
recursos del presupuesto a los diferentes programas? ¿Cómo se va a garantizar que dichos recursos no sean 
focalizados con fines electorales? 

No podemos ser simples espectadores de lo que pasa en nuestro país, necesitamos tener criterios claros para 
aprobar un Presupuesto con base en el desempeño, metas y evaluaciones constantes, que nos permitan 
combatir los rezagos que aquejan a los niños, jóvenes y familias de México. 

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 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe 
a esta soberanía los criterios y estrategias que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
para revertir los recientes resultados sobre desigualdad y pobreza, presentados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su informe ¿Cómo va la Vida en México en 2015? 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a privilegiar y 
hacer una revisión exhaustiva y abierta del los catálogos de estados, municipios y personas a las que estén 
dirigidos cada uno de los programas en sus reglas de operación, con la finalidad de evitar que se utilicen con 
fines electorales en el proceso de 2016. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 20 de octubre de 2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al grupo de trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción 
de cuotas ante los colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o 
certificarse. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, José María Martínez, Martha Palafox Gutiérerz, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y 
Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar programas educativos, en los niveles primera y secundaria, que fomenten la cultura de 
integridad en las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una evaluación para determinar aquellas localidades de los 
pueblos mágicos que han dejado de cumplir con los propósitos de política pública diseñados para el 
programa. 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana sobre osteoporosis; y que la atención de osteoporosis 
severa se incluya en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para asegurar su tratamiento 
adecuado. 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 
Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción 
II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EMITA UNA NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE 
OSTEOPOROSIS Y QUE LA ATENCIÓN DE OSTEOPOROSIS SEVERA, SE INCLUYA EN EL FONDO DE PROTECCIÓN 
CONTRA GASTOS CATASTRÓFICO PARA ASEGURAR SU TRATAMIENTO ADECUADO, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 El 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis por la Fundación Internacional 
de Osteoporosis (IOF por sus siglas en inglés). 

 Conforme a datos de la IOF, la osteoporosis afecta a más de 200 millones de personas en el mundo 
y aproximadamente una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años, 
se romperá un hueso derivado de osteoporosis. 

 Una primera fractura tiene 86% más de probabilidades de tener otra fractura. 

 Para 2050, se espera que la incidencia mundial de la fractura de cadera en hombres se incremente 
en 301% y en mujeres el 240%. 

 La osteoporosis constituye un problema de salud pública en el país; es la enfermedad metabólica 
ósea más frecuente entre las mujeres mexicanas y su padecimiento eleva la predisposición a 
fracturas por fragilidad, las cuales generan altos costos económicos para el sistema de salud y 
graves consecuencias en la calidad de vida. 

 Según datos del estudio ICUROS, del total de personas que sufren fractura de cadera en México, 
30% muere en el primer año después de la fractura, 30% queda con invalidez permanente, 40% con 
dificultades para caminar y 80% con alguna dificultad para realizar actividades cotidianas, es decir, 
se diagnostica como invalidez parcial. 

 En 2010, se reportaron 75 mil casos de fracturas y se estima un incremento de 20% a 42% hacia 
2015 y 2020, respectivamente. 

 Se estima que la cantidad anual de fracturas de cadera aumentará de 29 mil en 2005 a 155 mil para 
2050.  

 La situación se complica tanto por la ausencia de diagnóstico oportuno como por la falta de 
tratamientos posteriores a una cirugía por fractura. Hay un 87% de probabilidad de sufrir una 
segunda fractura, sino recibe tratamiento después de la primera fractura. 

 A pesar de que el CAUSES cubre la patología M80.9 “Osteoporosis no especificada con Fractura 
Patológica”, sólo incluyen medicamentos para prevención y tratamiento de osteoporosis sin 
fractura. 

 Actualmente no existen datos oficiales del número de fracturas que se generan por osteoporosis.  
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 Tras la primer fractura que se presenta en casos de osteoporosis, es muy probable que se padezcan 
otras fracturas que requieran intervenciones quirúrgicas, prótesis, rehabilitaciones, entre otros, 
por lo que tanto los costos directos e indirectos de la misma van en aumento si no se brinda 
atención especializada tras la primer fractura. 

 El Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018, contempla en su Estrategia 1.7 “Promover el 
envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de la calidad de vida las personas adultas 
mayores” y en la Línea de acción 1.7.3 que dice a la letra “Fortalecer la prevención, detección y 
diagnóstico oportuno de padecimientos con énfasis en fragilidad, síndromes geriátricos y 
osteoporosis y caídas”.  

 Asimismo, en el Programa de Acción Específico (PAE) se encuentra la osteoporosis como un 
problema de salud que debe ser atendido por el personal de salud de primer nivel de atención. 

 Referencias Internacionales (NICE, USA, etc.) 

 

Fuente: Carlos F., Patricia Clark, Rosa María Galindo-Suárez y Laura Chico-Barba. 2013. “Health care cost of 
osteopenia, osteoporosis, and fragility fractures in México”, Archives of Osteoporosis, vol. 8, págs. 125-133. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una Norma Oficial 
Mexicana para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis, con el fin de contar con un marco 
normativo que vele por el cuidado y atención de adultos mayores en materia de osteoporosis. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos contemple la atención de fracturas derivadas de osteoporosis para 
ayudar a reincorporarse a sus actividades y vida productiva y familiar, evitando que sufran fracturas 
subsecuentes a través de medicamentos innovadores y adecuados para dicho padecimiento. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 20 de octubre de 2015. 
 
 

Atentamente, 
 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 
 

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

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

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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De las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno a considerar la participación de las mujeres en igualdad de 
condiciones, en los procesos de contratación de obra pública. 
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De los Senadores Itzel Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Mario Delgado 
Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y chikungunya 
en el país. 

La Senadora ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, a nombre propio y los senadores del 
Estado de Colima, Senadora MELY ROMERO CELIS, JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ, y MARIO DELGADO CARRILLO integrantes de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento para el Senado de la República, nos permitimos someter a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 
INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN EL PAÍS al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional garantiza para todas las personas el 
derecho a la protección de la salud, en su segunda parte, dicho párrafo ordena al 
legislador definir las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la 
Salud, así como para disponer la concurrencia entre los distintos niveles de 
gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del 
artículo 73 Constitucional.  
 
Su texto es el siguiente: 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
El derecho a la salud (o a su protección) es uno de los derechos sociales por 
antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie 
de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado  
 
tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y 
conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes 
públicos. 

 
Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez 
que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o 
asistencia sanitaria”. 
 
Tenemos también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo XV otorga 
responsabilidades sanitarias a los ayuntamientos que implican fortalecer el saneamiento básico entre otras. 
 
Es materia del presente punto de acuerdo, la promoción, prevención y control del Denguey Chikungunya que 
son virus que causan enfermedades febriles incapacitantes y que pueden poner en peligro la vida de las 
personas. 
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Se transmiten a través de la picadura de mosquitos Aedes aegyptiy el Aedes albopictus(que también pueden 
transmitir el,el zika y la fiebre amarilla, está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas). 
 
El Chikungunya no se transmite por abrazos, besos, por los alimentos o por el aire que respiramos. Por lo 
tanto no se transmite de persona a persona. El virus necesita un vector -un medio de transporte-, que es el 
mosquito, aunque en raras ocasiones, también puede transmitirse al tener contacto con la sangre de una 
persona en la fase viermica 
El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos Aedes pican a una persona con chikungunya en los días 
que tiene fiebre,  
 
La población más vulnerable son los adultos mayores, los niños pequeños o menores de un año, las 
embarazadas y las personas con alguna enfermedad preexistente. Es fundamental vigilar a las personas, de 
manera especial a los adultos mayores y a los niños ya que son los grupos etarios más susceptibles de 
presentar complicaciones. 
 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, concentran prácticamente la mitad de casos de Chikungunya en el país 
durante el presente año, donde suman ya casi 8 mil (7,942) en 21 entidades del territorio mexicano, según 
datos de la Secretaría de Salud (SSA) a la semana 38 del 2015 
 
En total son 21 estados con personas contagiadas por Chikungunya, y sólo en 11 no hay casos, incluido el 
Distrito Federal, de acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología de la SSA. 
 
En lo que respecta a la entidad Federativa Colima,se ubica entre las primeras cinco a nivel nacional con más 
casos de chikungunya y dengue, confirmó la Secretaría de Salud Estatal. 
 
La Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno del estado, menciona que en las dos semanas recientes 
se ha observado una fase de contención de la enfermedad por virus chikungunya en Colima y Villa de Álvarez. 

La dependencia menciona que la llegada del virus al estado provocó dos brotes del padecimiento, uno en 
Armería y Tecomán, los cuales está en fase de contención y otro en Manzanillo, que se mantiene bajo control 
como resultados de las medidas extraordinarias aplicadas en conjunto con el Gobierno Federal. 

Con base en lo anterior y reconociendo que en el país los vectores transmisores de dengue y Chikungunya no 
podrán controlarse mientras no exista una participación organizada de los tres órdenes de gobierno 
conjuntamente con la sociedad civil para el desarrollo de acciones de saneamiento básico permanente.En 
tanto no se logra lo anterior es necesario realizar acciones preventivas de control del vector y de promoción 
de la salud por lo que se propone el siguiente: 

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

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 incremente 
el monto de los recursos aprobados en 2015 a los programas federales que tienen como objetivo la atención, 
diagnóstico y tratamiento del Dengue y Chikungunya en el país. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Salud 
federal plantee ante la cámara de diputados, las  
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Necesidades suficientes de recursos extraordinarios en la promoción, prevención y control de Dengue y 
Chinkunguya de la familia colimense. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima 
a mantener el Plan de Contención y Control en el último trimestre del año y el primero de 2016 y con ello 
lograr la protección contra el Dengue y Chikunguya de las familias Colimenses. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del País a cumplir con el 
apartado “B” del artículo 115 Constitucional que se refiere a las atribuciones y responsabilidades municipales 
en materia de salud entre ellas, fortalecer el saneamiento básico en sus respectivas demarcaciones para la 
promoción, prevención y control de las enfermedades que nos ocupan. 
 
Dado en el Pleno del Senado de la República, a los días 20 del mes de octubre del año dos mil quince. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA. 
SENADORA MELY ROMERO CELIS. 
SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ. 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO. 
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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 manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública por las 
acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU 
RESPALDO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA 
INSTRUMENTARLA REFORMA EDUCATIVA.  

 
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 de urgente resolución, al tenor de las 
siguientes    

 
CONSIDERACIONES: 

 
La reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión en la anterior legislatura constituye uno de los 
esfuerzos más nobles emprendidos en los últimos años para favorecer al desarrollo nacional, propiciando las 
condiciones necesarias para elevar la calidad de la educación impartida en las escuelas públicas del país.  
 
Esta reforma ha puesto a las escuelas en el centro de la política educativa,al tiempo que se refuerzan los 
vínculos de corresponsabilidad entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en 
general. 
 
Con las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, se instituyeron las bases para la creación de un servicio 
profesional docente integrado por concursos de oposición para el ingreso, promoción y permanencia en la 
educación básica y media superior que imparta el Estado.  Asimismo, se establecieron disposiciones 
encaminadas a:  
 

 Considerar la opinión de los padres de familia en la determinación de los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal. 

 Que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión 
en la educación básica y media superior que imparta el Estado se lleven a cabo mediante concursos 
de oposición. 

 Que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio dependan de la 
evaluación y el trabajo de los maestros y no de criterios políticos discrecionales. 

 Otorgar la autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que 
pueda llevar a cabo la función de evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional 
en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.  

 Incorporar los principios de igualdad y transparencia en los criterios para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio docente. 

 Incorporar los conceptos de deporte y cultura en las escuelas de tiempo completo. 
 
La legislación secundaria, por su parte, estuvo conformada por la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y una modificación integral de la Ley General 
de Educación.  
 
Las modificaciones al marco legal fueron solo el inicio de una transformación orientada a convertir a la 
educación en México en la fuerza transformadora de la sociedad. En ese sentido, la instrumentación de la 
reforma consiste un paso crucial del que depende el cumplimiento de sus objetivos. 
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La implementación de esta reforma ha sido un proceso complejo en el que se han tenido que enfrentar 
resistencias y adoptar nuevas prácticas alineadas con una enseñanza de mejor calidad en México. 
 
El Senado de la República ha sido un actor vigilante de la reforma educativa, promoviendo exhortos a las 
autoridades, reforzando el diálogo con los actores involucrados y pronunciándose contundentemente a favor 
de la legalidad y el Estado de derecho.  
 
Por lo anterior, resulta necesario reconocer a las autoridades y brindarles apoyo cuando están llevando a cabo 
su labor, sobre todo cuando enfrentan las resistencias y obstáculos que ello representa.  
 
Bajo este tenor, este mes de octubre ha sido decisivo para la reforma educativa, no tanto por las pretensiones 
de grupos de interés político, sino por la actuación contundente de la autoridad para hacer valer la ley.  
 
Como es bien sabido, en las últimas semanas, una minoría de profesores disidentes aglutinados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha pronunciado en diversos momentos por 
desacatar algunas de las disposiciones de la reforma educativa.  
 
El 2 de octubre, en el marco de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, cerca de 55 mil 
maestros faltaron a sus escuelas sin importar dejar sin clases a sus alumnos. Tan solo en el estado de Oaxaca, 
se estima que solo el 30% de los maestros dieron clases. 7 
 
El 12 de este mismo, la CNTE llamó a un paro nacional de 24 horas, convocando además a realizar bloqueos 
y marchas en Oaxaca el Distrito Federal. Dicho llamado solo evidencio el desgaste y la pérdida de legitimidad 
de este grupo acostumbrado a utilizar a la educación como moneda política de cambio para obtener 
privilegios, a costa del interés general. 
 
Al respecto, vale la pena apuntar que prácticamente el 96% de las escuelas del país tuvieron clases el 12 de 
octubre, lo que significa que la inmensa mayoría de los maestros están acompañando la materialización de la 
reforma educativa, en beneficio del futuro de México.  
 
La ley es muy clara para sancionar las faltas injustificadas de los docentes. El artículo 76 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente establece lo siguiente: 
 

Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del 
sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de 
Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores 
por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin 
causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o 
para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. 

 
El 15 de octubre pasado, la SEP informó que despediría a 291 maestros, por no participar en la evaluación al 
personal con funciones Docentes y Técnico Docentes de nuevo ingreso, en la Educación Básica y Media 
Superior, del ciclo 2014-2015.8 
 

                                                 
7http://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2015/10/05/solo-30-de-los-maestros-de-la-cnte-dieron-clase-el-2-de-octubre 
8http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/anuncia-sep-primeros-despidos-se-van-291-maestros/ 

http://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2015/10/05/solo-30-de-los-maestros-de-la-cnte-dieron-clase-el-2-de-octubre
http://aristeguinoticias.com/1510/mexico/anuncia-sep-primeros-despidos-se-van-291-maestros/
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Ante la flagrante negativa de autoridades estatales para cumplir con sus obligaciones para descontarles el día 
a los maestros faltistas -como en el caso de Guerrero, en donde el gobernador se ha negado a reportar las 
faltas de los maestros que participaron en el paro del 12 de octubre- la respuesta de la SEP ha sido igualmente 
apremiante y oportuna. 
 
El pasado 18 de octubre, la SEP emitió un comunicado en donde informó que: 
 

Las autoridades educativas de las entidades federativas tienen como fecha límite el 23 de 
octubre para reportar a los maestros que faltaron a clases el 2 de este mes, sin justificación, a fin 
de que los descuentos se reflejen en la nómina 20, de la segunda quincena.  
 
En el caso de los docentes que faltaron a labores el 12 de octubre, injustificadamente, la fecha 
límite para reportarlos es el 6 de noviembre, a fin de que los descuentos se reflejen en la nómina 
21, de la primera quincena del próximo mes9. 

 
Asimismo, ratificó que es obligación de las autoridades de los estados informar sobre los movimientos que 
modifiquen la nómina, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que una vez validada la 
información se solicite a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el pago correspondiente, con cargo al 
Fondo de cada entidad. 
 
Por su parte la autoridad educativa federal recordó que el no reportar las inasistencias de los profesores 
constituye una violación a la ley que, de concretarse, podría derivar en sanciones administrativas e incluso 
penales en contra de los responsables.  
 
De esta forma, nos encontramos en un momento decisivo para la reforma educativa, un momento en el que 
tenemos que cerrar filas a favor de la ley, reconociendo a las autoridades que han ejercido sus facultades para 
aplicarla y haciendo un llamado, particularmente a las entidades federativas, a cumplir con la parte que les 
corresponde.  
 
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado manifiesta su respaldo ala Secretaría  de Educación Pública, y 
expresa su más amplio reconocimiento por las acciones decididas que ha emprendido para cumplir con los 
objetivos planteados en la reforma educativa.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea los siguientes 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 

Primero.-El Senado de la República manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública, por las 
acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a redoblar los esfuerzos 
para la implementación de la reforma educativa en todo el país, particularmente en lo que se refiere al 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, a efecto de realizar 
el descuento correspondiente a los maestros que faltan a clases.  
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de octubre de 2015. 
 
 
  

                                                 
9http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/octubre-2015/1305-comunicado-314-difunde-sep-

fechas-limite-para-que-autoridades-estatales-reporten-inasistencias-de-maestros 

http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/octubre-2015/1305-comunicado-314-difunde-sep-fechas-limite-para-que-autoridades-estatales-reporten-inasistencias-de-maestros
http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/octubre-2015/1305-comunicado-314-difunde-sep-fechas-limite-para-que-autoridades-estatales-reporten-inasistencias-de-maestros
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a presentar la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la entrega irregular de 1 
millón 579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, RICARDO MONREAL ÁVILA, PARA QUE PRESENTE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE ANTE 
EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA 
ENTREGA IRREGULAR DE 1 MILLÓN 579 MIL PESOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN Y CON 
ELLO, LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES REALICEN LAS DILIGENCIAS Y PERITAJES NECESARIOS PARA 
DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y SANCIONAR CONFORME A DERECHO A LOS RESPONSABLES. 
 
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: 
 

En días recientes, Ricardo Monreal Ávila, Jefe delegacional en Cuauhtémoc, denunció la proliferación de actos 
de corrupción en la nómina oficial, irregulares en establecimientos mercantiles, narcomenudeo y trata de 
personas. Asimismo, señaló que la anterior administración se llevó todo el mobiliario, equipo de cómputo y 
teléfonos. Además, dio a conocer diversos actos de soborno e intimidación, entre los que destacan amenazas 
de muerte, pancartas discriminatorias y la entrega de 1 millón 579 mil pesos. 
 
 
Ante medios de comunicación, el Jefe Delegacional dijo que un hombre abordó a su secretaria particular para 
entregarle una mochila con dinero, mentándole que "representaba a un grupo de amigos que usualmente 
acuden a entregar una bolsa así al delegado" y que regresaría para saber si los paquetes seguirían 
entregándose en la delegación o en algún otro lugar.  
 
Frente a estos actos antijurídicos, existe una denuncia por el depósito del dinero en efectivo de dudosa 
procedencia a la Tesorería de la Delegación, en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público.  
 
Los Senadores del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario que el titular de la Delegación 
Cuauhtémoc, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se realicen las 
diligencias y peritajes necesarios, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar conforme a derecho a los 
responsables. 
 
En México, existen los mecanismos institucionales para hacer las denuncias correspondientes. Es de vital 
importancia que conforme a derecho se actué, para que las autoridades investiguen los hechos y se 
establezcan las penas administrativas y penales para sancionar a los responsables. 
 
En el PRI, creemos que la Contraloría General del Distrito Federal, debe realizar una auditoría integral a la 
Tesorería de la Delegación Cuauhtémoc para identificar, sancionar y prevenir, depósitos irregulares o de 
procedencia ilícita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del PRI sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República, exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 
para que presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, por la entrega irregular de 1 millón 579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación 
y con ello las autoridades correspondientes realicen las diligencias y peritajes necesarios para deslindar 
responsabilidades y sancionar conforme a derecho a los responsables. 
 
Segundo. El Senado de la República, exhorta al Jefe de Gobierno para que a través de la Contraloría General 
del Distrito Federal, se realice una auditoría integral a la Tesorería de la Delegación Cuauhtémoc y se pueda 
identificar, sancionar y prevenir, depósitos irregulares como los realizados recientemente por el titular de la 
demarcación, Ricardo Monreal Ávila, por un monto de 1 millón 579 mil pesos, sin que hasta el momento se 
identifique su procedencia. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince. 
 

 
ATENTAMENTE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a instrumentar campañas de 
concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los 
efectos nocivos de este fenómeno. 
 
PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL  INSTITUTO NACIONAL 
DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (INECC), PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL Y 
LOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INSTRUMENTE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN 
EN RELACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A FIN DE PREVENIR Y ATENUAR LOS EFECTOS 
NOCIVOS DE ESTE FENÓMENO.  
 
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 cambio climático constituye una de las principales amenazas a la seguridad internacional, ningún país se 
encuentra exento de las consecuencias inherentes a este fenómeno, por lo que la cooperación entre en el 
ámbito nacional e internacional, resulta el camino idóneo para encontrar, construir y consolidar soluciones 
comunes.  
 
México no está exento de los impactos negativos que el Cambio Climático genera, basta señalar que de 
acuerdo con el Banco Mundial, nos encontramos dentro de los países con mayor vulnerabilidad, situación que 
nos constriñe en la obligación de darle atención puntual.  
Según cifras del propio organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, el 15% del territorio, 68.2% 
de la población y 71% del Producto Interno Bruto, se encuentran expuestos a los impactos adversos o 
negativos del cambio climático.  
 
Por su parte, el Observatorio Global de los Bosques, refiere que en lo que va del siglo XXI, hemos perdido 
alrededor de 2.5 millones de hectáreas debido a la falta de políticas locales para su preservación y el cambio 
de uso de suelo para la agricultura y minería. 
 
Otro caso en el que se pueden observar los efectos de este fenómeno es el de la mariposa Monarca, sobre el 
particular, diversos medios de comunicación han dado a conocer que durante la temporada 2013-2014 (de 
acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza), se registraron solamente 7 colonias de mariposas Monarca (3 
en Michoacán, 4 en el Estado de México), las cuales ocuparon un total de 0.67 hectáreas, es decir 43.7 por 
ciento menos que en 2012-2013 y la menor superficie ocupada por esta mariposa en los santuarios mexicanos 
desde 1993. 
 
Aunado a lo anterior, se encuentra ampliamente documentado que en México existen marcadas y graves 
amenazas para especies como el bisonte americano, el mono araña, la cotorra serrana, el lobo mexicano, el 
berrendo y el oso negro. Dicha situación deja de manifiesto que nuestra forma de interactuar con la 
naturaleza impacta a los ecosistemas, prueba de ello es que mientras una especie de ave se extinguía cada 
cien años, en tiempos recientes, dicho acontecimiento ocurre cada uno o cuatro años. 
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A pesar de las evidentes áreas de oportunidad, debemos precisar que durante la presente administración se 
han emprendido acciones efectivas, entre las que destaca la emisión de los Certificados de Energías Limpias, 
los cuales incentivan la generación de energía a través de fuentes más amigables con el medio ambiente.  
 
Además, en rubros como el de la eficiencia energética, a través del Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas; se han entregado más de una 
cuarta parte de los 40 millones programados, lo cual se traduce en un ahorro en el gasto familiar de 682 
millones de pesos por año. 
 
Por otro lado, se está llevando a cabo un programa de sustitución de tecnologías ineficientes de iluminación, 
refrigeración y bombeo, por nuevas tecnologías en más de 11 mil micro, pequeñas y medianas empresas, lo 
cual producirá un ahorro en el gasto de 145 millones de pesos. 
 
Por si esto fuera poco, más de 405 mil 850 hectáreas han sido reforestadas en todo el país mediante diversas 
campañas de reforestación, y se ha comprometido el Gobierno Federal a decretar al año 2020, 17% de su 
superficie terrestre y el 10% de sus zonas marinas y costeras, como Áreas Naturales Protegidas. 
 
En el Senado de la República, tenemos conocimiento de que México, a través del Gobierno Federal y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, está teniendo una participación activa en la lucha contra el Cambio 
Climático. 
 
En el PRI, concebimos como prioritario instrumentar acciones para reducir los gases de efecto invernadero, 
garantizar la sustentabilidad ambiental, proteger a la población de los fenómenos naturales vinculados con el 
cambio climático y transitar hacia una economía baja en carbono. Es indispensable que concentremos 
esfuerzos que se traduzcan en programas y estrategias incluyentes, efectivas, específicas y vinculantes. 
Asimismo, es fundamental coadyuvar en el fortalecimiento de los trabajos de la lucha contra el Cambio 
Climático. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), para que en 
coordinación con el Gobierno Federal y los de las entidades federativas, instrumente campañas de 
concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los 
efectos nocivos de este fenómeno.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 
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De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero 
Lainas y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
a desarrollar e implementar un protocolo que garantice la retención escolar de las madres adolescentes y 
estudiantes embarazadas. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el 
punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre el hecho de que agentes de la Interpol se lleven a 
una ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin su consentimiento, presentado el 28 de 
abril de 2015. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 204 aniversario de los Mártires de Toluca. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama 
 19 de Octubre 

 
 

El cáncer de mama es el cáncer que más se detecta en las mujeres. Existen muchas 
campañas permanentes para prevenir la enfermedad, sin embargo el 19 de 
octubre se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, decretado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer 
de mama (IARC Globocan, 2008). El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente 
en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 
En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado 
constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y 

de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales. 
 
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección 
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, 
se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. 
En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. 
 
Este día tiene como objetivo concientizar a las personas a cerca de la detección temprana, para poder tratar 
la enfermedad y tener mejores resultados.10% de los casos son detectados en tapa uno: tumor de menos de 
2 cm.75% de los casos son detectados en etapa 3: disminuye la probabilidad de recuperación en un 85%. 
 
En México, el cáncer de mama, es la segunda causa de muerte en mujeres. Hay muchas estrategias 
de detección temprana: Mastografía una vez al año para mujeres mayores de 40 años y ultrasonidos en 
mujeres menores de 40 años, aun si no se presentan señales de riesgo. Autoexploración, a partir de los 20 
años. 
 
Las recomendaciones para tener un mejor estilo de vida y disminuir la probabilidad de contraer la 
enfermedad son: Evitar el consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día, evitar fumar, alimentación baja en 
carbohidratos y más fibra. 
 
A nivel internacional 1 de cada 8 mujeres tiene tendencia a desarrollar el cáncer de mama, estamos hablando 
del 12% de la población femenina. La detección precoz del cáncer de mama, sigue siendo un factor muy 
importante para la cura de la enfermedad. 
 

ATENTAMENTE 
 

Martes  20de Octubre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río. 

EFEMÉRIDE “ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PRESIDENTE GENERAL LAZARO 
CARDENAS DEL RIO” 

 
 
 
El General Lázaro Cárdenas del Río, ha sido el Presidente más respetado y querido 
en este siglo en todas partes de México, pero particularmente en la sierra mixteca 
de Oaxaca, en donde incansablemente trabajó al frente de la Comisión del Río 
Balsas. 
 
Cuando se habla del General, las personas se refieren a él como el “Tata” Cárdenas, 

con respeto y cariño; añorando esos viejos tiempos en que el General se paseaba por los bosques de sabinos 
en la Mixteca Oaxaqueña. 
 
Los medios de comunicación relataron la noche del 19 de octubre de 1970: “El General Lázaro Cárdenas ha 
fallecido”. 
 
La noticia de la muerte del Presidente Lázaro Cárdenas conmovió a México y en poco tiempo mucha gente, 
dentro y fuera del país lamentó tan grande pérdida. 
 
Imposible detener la veneración pública del último héroe de la revolución, a sus funerales asistieron cerca de 
60, 000 personas e inmediatamente se decidió que sus restos fueran ubicados en el Monumento a la 
Revolución. Por esta razón, se publicó el decreto presidencial, que a la letra dice: “el C. General de División 
Lázaro Cárdenas fue un mexicano preclaro, estadista patriota y revolucionario distinguido, que dedicó su vida 
al servicio de las mejores causas de la Revolución Mexicana y especialmente a la reivindicación de los 
campesinos del país”. 
 
Era imposible detener el reconocimiento de la Patria hacia su Presidente Cárdenas; en los funerales se 
sustituyó la solemnidad por manifestaciones de júbilo, vivas y porras en honor de su “Tata”. 
 
Hoy, México necesita urgentemente líderes de la talla del “Tata”; las últimas administraciones federales han 
dejado de manifiesto que su último interés es la nación y su sociedad. 
 
Impostergable resulta emular al Gral. Cárdenas en todas nuestras acciones como legisladores, de lo contrario 
el futuro previsible para México se asoma con una sombra funesta. 
 
Debemos cambiar y voltear, como lo hizo el “Tata” a lo realmente importante: la sociedad, toda la sociedad. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

 

EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA 

19 de octubre 

 

La Organización Mundial de la Salud indica que el cáncer de mama es el más 
frecuente en las mujeres, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos, a nivel global. 

Cada año el número de casos detectados aumenta en 1.38 millones y 458 mil personas fallecen por 
esta causa. 

El cáncer de mama no es un tema exclusivo de los países desarrollados. La incidencia está 
aumentando en los países en desarrollo debido a una mayor esperanza de vida, al aumento de la 
urbanización y a la adopción de modos de vida occidentales. 

Sin embargo, las tasas de supervivencia varían mucho entre los diversos países, desde el 80% o más 
en América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% aproximadamente en los países de ingresos 
medios, hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos. 

Un factor importante de esta situación es que la mayoría de los casos de cáncer de mama en los 
países de bajos recursos se diagnostican en fases avanzadas, cuando el tratamiento es más complicado. 

En este sentido, el combate efectivo contra el cáncer de mama se logra a través de la prevención, 
la cual inicia por medio de la autoexploración mamaria. Esta práctica no sólo contribuye a la detección 
temprana del cáncer, sino que también empodera a las mujeres, y las responsabiliza de su propia salud. 

En consecuencia, la OMS recomienda realizar la autoexploración para fomentar la toma de 
conciencia entre las mujeres en situación de riesgo, aunque enfatiza que esta práctica no sustituye a los 
métodos más efectivos de diagnóstico precoz, como las mamografías de cribado. 

En este contexto, el Día Mundial del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre de cada año, y 
tiene como objetivo sensibilizar a la población acerca de la importancia que esta enfermedad tiene, no 
solamente en el mundo industrializado, sino en todos los países. 

México no debe mostrarse ajeno a esta conmemoración, ya que desde 2006 el cáncer de mama se 
ha convertido en el cáncer de mayor mortalidad en las mujeres mexicanas de 25 años y más. 

Resulta preocupante que sólo el 10 por ciento de los casos en México son detectados en la etapa 
uno, cuando existe un 85 por ciento de posibilidades de recuperación, mientras que el 75 por ciento de los 
casos son detectados en la etapa tres, cuando la posibilidad de recuperación disminuye hasta un 35 por 
ciento. 

Por ello, es necesario que el gobierno y la ciudadanía mexicana participen de manera coordinada 
en las acciones de prevención y en las campañas de concientización, ya sea portando un listón rosa en el 
pecho o iluminando los edificios públicos con luz rosa, lo importante es contribuir con esta noble causa. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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El Gobierno Federal ha asumido con responsabilidad la tarea de prevenir, detectar y atender el 
cáncer de mama, implementando una estrategia combinada para promover la autoexploración y la 
mastografía de tamizaje. 

Según la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 
Epidemiológica del Cáncer de Mama, se tienen que contemplar como medidas de detección la 
autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. 

Acciones que se realizan de manera gratuita en diversos centros de salud y que se encuentran al 
alcance de todos, aquí es donde reside la importancia de este mes de octubre y de este día mundial, de 
nada sirve colorear de rosa todo nuestro país si no se logra acercar los servicios de salud a las mujeres. 

Aunque todo el año existen campañas permanentes para prevenir los diversos tipos de cáncer, el 
19 de octubre se trata de hacer conciencia de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. 

Como parte de estas conmemoraciones, el gobierno federal y los gobiernos locales de nuestro país 
desarrollan actualmente diversas actividades para fomentar la prevención. 

La mayoría deestas campañas hacen énfasis en la autoexploración, sin embargo, esto no es 
suficiente. Debemos promover también la participación social, la promoción de estilos de vida saludables 
y la corresponsabilidad de todas y todos en el cuidado de la salud. 

Nuestra labor debe beneficiar efectivamente a la población, que tengan acceso real a los centros 
de atención y protección de la salud, que cualquier mujer que vea un anuncio sobre la lucha contra el 
cáncer de mama pueda acceder inmediatamente a realizarse estudios. 

En este día mundial de la lucha contra el cáncer de mama hacemos un llamado a toda la ciudadanía 
para apoyar esta causa, llevando el mensaje a todas las mujeres mexicanas, para que inicien por la 
autoexploración y además, se hagan una mamografía de manera anual y consulten a su médico. 

Muchas gracias. 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Mundial 
de la Alimentación. 

 
EFEMÉRIDES 16 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. 

 
LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) PROCLAMÓ EN EL AÑO DE  1979, EL DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONCIENTIZAR A LAS 
POBLACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACIÓN MUNDIAL, 
FORTALECER LA SOLIDARIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA 
DESNUTRICIÓN. 
 

ESTA FESTIVIDAD SE CELEBRA CADA AÑO EL DÍA 16 DE OCTUBRE EN MÁS DE 150 PAISES DESDE 1981, CADA 
AÑO SE ELIGE UN TEMA ESPECÍFICO CON LA FINALIDAD DE DESTACAR LAS ÁREAS MÁS NECESITADAS DE 
REFORMAS  SOCIALES, ASÍ EL AÑO PASADA EL TEMA FUE LA AGRICULTURA FAMILIAR, ALIMENTAR AL MUNDO, 
CUIDAR EL PLANETA; PARA ESTE AÑO SE ELIGIÓ COMO CAUSA LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA AGRICULTURA 
PARA ROMPER EL CICLO DE LA POBREZA RURAL. 
 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS GRACIAS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIALQUE SE HAN IMPLEMENTADO, 
VARIOS MILLONES DE PERSONAS SALIERON DE LA POBREZA EXTREMA,  SIN QUE SE HAYA OBTENIDO UN GRAN 
DESCENSO EN LA POBREZA, YA QUE  DE 2012 A 2014 EL NÚMERO DE MEXICANOS EN POBREZA AUMENTÓ 2 
MILLONES DE PERSONAS, TENIENDO COMO CAUSAS LA REDUCCIÓN DEL INGRESO POR HOGAR, LA DIMÁMICA 
DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MAYORES CARENCIAS, FALTA DE SERVICIOSMÉDICOS, EL DESEMPLEO 
O EL SUBEMPLEO O EMPLEO INFORMAL. 
 
DE ACUERDO CON EL INFORME DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 2015, ELABORADO POR EL (CONEVAL) 
LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTAN DISPERSOS Y NO HAN LOGRADO REDUCIR LA POBREZA, EN 2014 DETECTÓ 
5 MIL 904 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A ESCALA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, Y EL 80% DE LOS 
AYUNTAMIENTOS NO PRESENTARON LA INFORMACIÓN QUE TENÍAN QUE ENVIAR, POR LO QUE ESTOS DATOS 
SON  SUSCEPTIBLES DE INCREMENTARSE. 
 
LOS MAYORES PORCENTAJES DE POBREZA EXTREMA CONTINÚAN UBICADOS EN LAS ZONAS RURALES 
MARGINADAS EN ENTIDADES COMO CHIAPAS, VERACRUZ, OAXACA Y CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN DIVERSOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, GUERRERO, PUEBLA Y BAJA CALIFORNIA. 
EN EL SENADO EN DIVERSAS OCASIONES SENADORAS Y SENADORES HEMOS PUGNADO EN LA NECESIDAD DE 
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE VIVEN EN LA POBREZA EXTREMA, AL 
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS PARA QUE PUEDAN GENERAR SUS PROPIAS OPCIONES 
DE VIDA,ASÍ COMO LA ADECUADA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN, EL COMBATE A LA OBESIDAD  Y A LA SALUD 
EN GENERAL. 
 
EL APOYO REAL AL CAMPESINO, A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EL IMPULSAR LA 
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, LOS HUERTOS FAMILIARES, EL RESPETO Y CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, 
LA GENERACIÓN DE EMPLEOS  Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, CON EL CORRECTO MANEJO DE LOS 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS SOCIALES AYUDARÁN A DISMINUIR LA POBREZA. 
 
PARA ABATIR EL HAMBRE DE MÁS DE 28 MILLONES DE MEXICANOS, HEMOS INSISTIDO EN QUE SE DEBE 
IMPULSAR CON PROGRAMAS DE GOBIERNO EL APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE PUEDE SER UNA 
SOLUCIÓN PARCIAL PARA REMEDIAR ESTA CARENCIA, ASÍ COMO EL MICROFINANCIAMIENTO A LA 
AGRICULTURA FAMILIAR, LOS HUERTOS DE TRAS PATIO Y UN AUTÉNTICO APOYO AL PEQUEÑO AGRICULTOR. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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BASTA RECORRER LOS DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA PARA CONSTATAR, QUE EL FANTASMA DEL 
HAMBRE EXISTE EN LA GRAN MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS, QUE LAS MÚLTIPLES PROMESAS Y PROGRAMAS, 
PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA Y NUTRITIVA, AÚN SON INSUFICIENTES Y QUE COMO SENADORES SOMOS 
RESPONSABLES DE INSISTIR EN QUE SE CUMPLAN. 
 
 COMO VEMOS  EL DESARROLLO SOCIAL, LA SALUD,  LA POBREZA Y LA INSUFICIENCIA ALIMENTARIASEGUIRAN 
SIENDO UN GRAVE PROBLEMA PARA LA GENTE MÁS NECESITADA DEL PAÍS. 
ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario 
luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 45 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del 
Río.  

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, conmemoramos el 
Cuadragésimo Quinto aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, un michoacano que debido 
a sus destacadas acciones, es reconocido por todos como el gran estadista y constructor de instituciones de 
México.  

 

En el marco de esta conmemoración, es propicio reconocer que Lázaro Cárdenas representa un modelo a 
seguir dentro del servicio público -institucional, cercano a la gente, justo, solidario y comprometido con las 
causas más legítimas y sentidas de la sociedad-. No es casualidad que haya sido uno de los presidentes más 
respetados y queridos de la historia.   

 

A 45 años de su sensible deceso -ocurrido el 19 de octubre de 1970-, el legado e ideología de Cárdenas sigue 
vigente, prueba de ello, es que actualmente contamos con instituciones sólidas que contribuyen de manera 
determinante a la estabilidad y progreso nacional. En atención a su notable trayectoria, es oportuno recordar 
algunos de los pasajes más emblemáticos de su vida.  

 

Nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez -Michoacán de Ocampo-, sus padres Dámaso Cárdenas 
Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua. De origen humilde, sólo pudo acceder a una educación básica, situación 
que no fue impedimento para que se consolidara como uno de los personajes más importantes de principios 
del siglo XX.  

Sus días transcurrían con relativa normalidad, hasta que en 1914 se adhirió a la Revolución Mexicana, 
movimiento en el que además de aportar conocimientos, se caracterizó por su entrega y valentía. En 
consecuencia, gradualmente obtuvo simpatía, confianza y respeto dentro del ejército revolucionario, lo cual 
le permitió ganarse la confianza de Plutarco Elías Calles militar revolucionario y presidente. 

 

Precisamente, fue Calles quien lo impulsó hacia el ámbito político donde fungió como gobernador del estado 
de Michoacán (-1928-, donde inició una reforma agraria con el objetivo de devolver a los campesinos “Sus 
tierras”). También se desempeñó como ministro del Interior (1930-1932), ministro de Guerra (1932-1934) y 
por supuesto, presidente de la República (1934-1940).  

 

Aunado a lo anterior, presidió el Partido Nacional Revolucionario, al cual refundó como el Partido de la 
Revolución Mexicana (el 30 de marzo de 1938). Por otro lado, en un claro ejemplo de compromiso con la 
educación, el 1 de enero de 1936, fundó el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones académicas 
de educación media superior y superior de mayor calidad y prestigio en nuestro país.    

 

Como candidato a la presidencia, fue el primero en realizar una gira nacional para escuchar las necesidades y 
demandas del pueblo mexicano, dejando de manifiesto su enorme sensibilidad para hacer del poder y del 
gobierno un instrumento de servicio y una vía para acceder a la justicia social. Como presidente de la 
República, se caracterizó por dar apertura a los grupos sociales más vulnerables -indígenas, campesinos, 
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mujeres y adultos mayores-. Su sexenio se caracterizó por ser un periodo de crecimiento económico y 
desarrollo social. 

 

Durante su gestión, prevaleció una política nacionalista y de reactivación agraria, con acciones firmes, 
transversales y trascendentes, lo cual queda de manifiesto en el artículo 27 constitucional, precepto en el que 
dejó claro que  la propiedad de los recursos naturales es de la nación, acto que culminó con la nacionalización 
de la industria petrolera  el 18 de marzo de 1938.  

 

Además, el sexenio de Cárdenas, se define como un periodo de estabilidad política que se tradujo en enormes 
avances en materia de educación y obras públicas, así como en el fortalecimiento de la soberanía nacional y 
los derechos de la clase trabajadora.  

 

A 45 años de su deceso, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, enaltecemos la memoria 
del General Lázaro Cárdenas del Río, mexicano ejemplar que sirvió a la nación de manera extraordinaria a 
través de una política eficaz y eficiente,  que dio asilo político a todos los perseguidos de las guerras, las 
dictaduras y regímenes totalitarios.  

 

Hoy hacemos el llamado a honrar el legado de Cárdenas y defender e impulsar las causas sociales más justas, 
sin duda, éste es el mejor reconocimiento que le podemos otorgar, es decir, generar, promover y consolidar 
su lucha por mejores oportunidades para las y los mexicanos.  
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De la Sen. Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario del derecho al voto de las mujeres. 
 

62 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJERES 
Senadora Angélica de la Peña Gómez 

 
 
La lucha por el voto constituye una de las manifestaciones más significativas del 
movimiento que llevó a las mujeres de Europa y América del Norte a organizarse 
para lograr la emancipación de su sexo desde mediados del siglo XIX. Para estas 
mujeres no se trataba tan sólo de conseguir el sufragio, sino de batallar por la 
igualdad jurídica y el derecho a la educación, al trabajo y a la administración de 

sus propios bienes. Propósitos todos que, en la era del liberalismo burgués, únicamente podían ser 
conseguidos mediante la plena participación política en las instituciones parlamentarias y que, en 
consecuencia, auspiciaron la formación de numerosas asociaciones sufragistas, verdadera punta de lanza del 
feminismo y, sin duda, su imagen más combativa. El proceso no había sido casual ni repentino. Una multitud 
de factores, (económicos, sociales, políticos y culturales), había tenido que concurrir para que las mujeres 
empezaran a cuestionar su secular rol de hijas, esposas, madres, siempre necesitadas de protección del varón, 
denunciaran el estado de inferioridad en que se hallaban y elaboraban propuestas para cambiar su situación. 
 
El feminismo, entendido como doctrina de la igualdad de derechos para la mujer basada en la igualdad de los 
sexos, encuentra su precedente ideológico en las reflexiones intelectuales de los ilustrados del siglo XVIII; en 
los filósofos de las luces que, en su curiosidad enciclopédica, se preguntaron por la naturaleza y el papel de la 
mujer, en la sociedad. Si como ellos afirmaban, el descubrimiento de la verdad sólo podía ser fruto de una 
investigación libre y razonada, y debía conducir a eliminar cuantas trabas e instituciones dificultaban su 
aplicación, no puede extrañar que, consecuentes con la premisa de que todos los seres humanos están 
igualmente dotados de razón, proliferaran en Francia, a finales de ese siglo, escritos que abogaban por un 
cambio en la situación y derechos de la mujer.  
 
 
Las raíces de este movimiento se sitúan en la Revolución Francesa, cuando Olympe de Gouges redactó su 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. En este documento Olympe defiende la 
emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos entre ambos sexos. Sin embargo sus demandas no 
fueron escuchadas. Es más: sus críticas al régimen de Robespierre terminaron por llevarla a la guillotina. 
 
Si legado encontró eco en Inglaterra por Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora, quien en 1792 escribió el 
libro titulado “Vindicación de los derechos de la mujer”, en donde, entre otras cosas, hace una férrea defensa 
del acceso a la educación para las mujeres. El objetivo es que las mujeres sean capaces de ser autónomas y 
libres, liberándose de la tiranía del papel que les asigna una sociedad de hombres. Mary Wollstonecraft 
afirma: “yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas.”10 
 
Sin embargo, el nacimiento del movimiento sufragista se gesta en los Estados Unidos. En 1848, LucretiaMott 
y Elizabeth CadyStanton organizaron la convención de Séneca Falls, que reunió a mujeres activistas de todos 
los EEUU. Hay que tener en cuenta que en este país las mujeres habían desempeñado un gran papel durante 
la colonización del Oeste, y gozaban de una cierta mayor autonomía que las mujeres europeas. Inspiradas por 
la Declaración de Independencia Americana, las participantes en Séneca Fall elaboraron la denominada 
Declaración de Sentimientos, en la que se defendía la igualdad entre hombres y mujeres: 

                                                 
10Arce Juan María del Carmen. El Voto Femenino. 
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Consideramos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y mujeres son creados iguales; que 
están dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y la 
persecución de la libertad (…) la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la 
raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. (…) En consecuencia: Decidimos que todas 
aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera a la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son 
contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre 
cualquier otro.11 
 
Las reclamaciones sufragistas se unirán a otra lucha: la abolición de la esclavitud en los EEUU. Sin embargo, 
cuando la primera sea abolida, continuará la discriminación contra las mujeres. 
 
Desde el inicio, la lucha por el sufragio femenino ha ido de la mano con la lucha por el sufragio universal, 
siendo el primero un paso que ha llevado al segundo.El primer estado en ofrecer el sufragio universal (y 
también permitir a las mujeres presentarse a elecciones para el parlamento) fue Australia del Sur en 1902 
(según otros en 1894) y Tasmania en 1903. 
 
El movimiento internacional por el sufragio femenino lo realizó un grupo en particular que se llamaron 
sufragistas, teniendo diferentes matices en cada país.Fue un movimiento reformista social, económico y 
político que promovía la extensión del derecho a votar a las mujeres. Se buscaba la abolición de la diferencia 
de capacidad de votación por género, en una lucha por el “sufragio igual” en lugar del “sufragio universal” 
(discriminación por raza). 
 
Las sufragistas se desprenden del movimiento feminista que nació con la Primera Guerra Mundial, y sus 
objetivos fueron similares: incorporación de la mujer al trabajo durante la guerra, derecho de voto, mejora 
de la educación, capacitación profesional y apertura de nuevos horizontes laborales, así como la equiparación 
de sexos en la familia. 
 
Cada país enfrentó una lucha distinta. Las sufragistas británicas fueron mucho más radicales que las 
latinoamericanas, sin embargo, España, Argentina y México presentaron movimientos revolucionarios fuertes 
y motivadores. 
 
En el caso de nuestro país, el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial un decreto en el que se 
anunciaba que las mujeres podíamos votar, y ser votadas para puestos de elección popular. Esto bajo la 
presidencia de Adolfo Ruíz Cortínez, y gracias al movimiento encabezado por Elvia Carrillo Puerto, que se 
convirtió en la primera diputada que tuvo nuestro país en 1923, sentando las bases para las futuras sufragistas 
mexicanas. 
 
Pero la lucha inicia muchos años atrás. El primer registro data de 1853, cuando un grupo de mujeres 
zacatecanas piden al gobierno ser reconocidas como ciudadanas. En 1884, una periodista hija de inmigrantes 
americanos, Laureana Wright, demandó igualdad de oportunidades y el derecho al voto, a través de las hojas 
de la revista Violetas de Anáhuac. 
 
En 1916, el estado de Yucatán redujo la mayoría de edad para las mujeres, de 30 a 21 años, y 3 años después, 
Hermila Galindo de Topete, secretaria particular de Venustiano Carranza, se pronunció a favor de los derechos 
políticos femeninos. 

                                                 
11Arce Juan María del Carmen. El Voto Femenino. 
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En 1917 se redactó la Constitución que hoy nos rige. En el artículo 34 establecía que eran ciudadanos “los 
mexicanos”, sin incluir ni excluir géneros. Para corregir el error, en abril del mismo año se aprobó la Ley de 
Relaciones Familiares, considerando como iguales a hombres y mujeres dentro del seno familiar. 
 
Yucatán es un estado clave en el movimiento feminista. Bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto, las 
yucatecas accedieron al voto en 1922, gracias al movimiento de Elvia, hermana menor del gobernador. 
De ahí en adelante, cada estado fue decidiendo sobre los derechos femeninos, y la equidad de género. En 
algunos se aprobó el voto y luego fue revocado para ser aprobado nuevamente después de la lucha e 
insistencia de las feministas. 
 
 
En septiembre de 1937 el entonces presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa de reforma al artículo 34 
constitucional para otorgar el sufragio femenino, y aunque la Cámara de Senadores lo aprueba, la Cámara de 
Diputados lo rechaza. 
 
La lucha de intereses sigue, encabezada por el Grupo Leona Vicario y la Alianza Nacional Femenina, 2 frentes 
bien organizados y con fuerte influencia en nuestro país. El triunfo final llega cuando, en 1952, el entonces 
candidato a la presidencia Adolfo Ruíz Cortínez, se compromete frente a 20,000 mujeres a otorgarles el 
derecho al voto si llegaba a Presidente.El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer mexicana emite 
su voto en unas elecciones federales, sin persecuciones, sin preocupaciones, con el derecho pleno, como 
hasta ahora. 
 
México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de 
las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una 
concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género. 
 
El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada mujer 
pueda decidir sobre su vida, y además acepta la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de 
representación pública, derecho ejercido anteriormente sólo por hombres, a pesar de que la representación 
proporcional es en promedio del 50 por ciento. 
 
El ejercicio del derecho a votar y ser votada es sólo un aspecto del modelo democrático, por lo mismo, no se 
logrará la participación integral de las mujeres en el ámbito público si nuestro proyecto como Estado dirige y 
agota sus esfuerzos en ese único derecho. 
 
 
Debemos acompañar su ejercicio con otro tipo de acciones, algunas a través de políticas públicas 
permanentes como la inclusión de la perspectiva de género en el modelo educativo; otras más de carácter 
temporal, como el caso de las acciones afirmativas. 
 
Los estereotipos de género que, en un sentido resultan ser útiles para clasificar rápidamente y orientarse 
frente a lo desconocido, se tornan sospechosos cuando son el criterio que determina la forma de vida de las 
personas y sus opciones.  
Con base en estereotipos de género, se nos ha educado para pensar que sólo los hombres pueden cubrir las 
demandas que implica ejercer un cargo público o cumplir una campaña política. 
 
Expandir la democracia llamada simple y avanzar hacia una democracia incluyente que integre a mujeres y 
hombre por igual, de manera paritaria, tomando en consideración las diferencias biológicas y socioculturales 
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entre ambos sexos, desde una perspectiva de género y con acciones positiva del Estado, inscritas en reglas y 
normas formales. Democracia  incluyente que asegure, de manera plausible y real, la representatividad y la 
igualdad a nivel federal y estatal. 
 
Si bien México ha logrado importantes avances en la participación política de las mujeres, la paridad no ha 
sido lograda. En la actualidad, la representación de mujeres en el Senado alcanza el 34. 3 (44) % y en la Cámara 
de Diputados un histórico  42.4% (211). Sin embargo, la participación sigue siendo muy limitada en el ámbito 
local: apenas un 7% de las presidencias municipales. Actualmente, el porcentaje de Diputadas en las Cámaras 
locales representa el 24%. 
 
La igualdad formal, la igualdad en las leyes se valora ampliamente. Pero también se necesita acelerar el ritmo 
para el logro de la igualdad sustantiva, la igualdad de resultados, con impulso de la paridad y medidas 
afirmativas para que la participación política de las mujeres sea plena e igualitaria. 
 
Para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es necesario que se apliquen todos los 
preceptos de la CEDAW en la agenda de desarrollo sostenible. Los Estados están obligados a hacer más; a 
poner todos los medios a su alcance, incluyendo mayores recursos económicos para lograr la igualdad de 
género, la igualdad de resultados en los hechos, igualdad sustantiva. Es necesario que impulsen acciones 
afirmativas a favor de mujeres y niñas que ayuden a eliminar las desigualdades estructurales, la discriminación 
y la violencia. 
 
La plena participación y el liderazgo de las mujeres en pie de igualdad con los hombres ya no es una opción; 
es una necesidad urgente.  
 
 

 ATENTAMENTE 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario 
luctuoso de Don Plutarco Elías Calles. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 70 aniversario luctuoso de Plutarco Elías Calles.  

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 70 aniversario luctuoso de Plutarco Elías 
Calles, sonorense de altos dotes que es considerado como uno de los personajes más importantes del México 
revolucionario y posrevolucionario, basta mencionar que se encuentra estrechamente relacionado con los 
Generales Álvaro Obregón Salido y Lázaro Cárdenas del Río, a quien impulsó tanto en la milicia como en el 
ámbito político.  

Recordamos a quien la historia posiciona como uno de los constructores del México contemporáneo. Plutarco 
Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas (Sonora), sus primeros años estuvieron llenos de 
contrastes porque a pesar de haber crecido en un seno familiar que le proporcionó estabilidad económica, 
paulatinamente fue víctima de los problemas sociales, políticos y económicos de la época. 

Lo anterior, no le impidió incursionar con éxito en diversos ámbitos, desde el docente y periodístico, hasta el 
militar y político, donde llevó realizó múltiples e importantes acciones que se tradujeron en beneficios 
tangibles para toda la población, sobre todo para los sectores más vulnerables, demostrando en todo 
momento su amplia sensibilidad y sentido social.  

Plutarco Elías Calles, siempre se distinguió por ser un hombre con liderazgo, valor y compromiso, virtudes que 
lo llevaron a incorporarse al Movimiento de la Revolución Mexicana, donde rápidamente supo ganarse la 
confianza del General Álvaro Obregón, quien lo impulsó primero en la milicia y después en la política.  

Fue un hombre multifacético, prueba de ello es que fungió como profesor en su entidad, tesorero municipal 
del puerto de Guaymas y más tarde inspector de educación, comisario del municipio de Agua Prieta, Coronel 
y Comandante militar, así como ministro de Industria, Comercio y Trabajo.  

Dentro de la administración pública, no sólo fungió como presidente de la República, sino que además se 
desempeñó de manera extraordinaria como Gobernador de Sonora entre 1912 y 1919, así como titular de las 
Secretarías de Hacienda, de Comercio, Industria y Trabajo, de Gobernación y Educación Pública. 

En su gestión como presidente (del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928), se llevaron a cabo 
importantes acciones para consolidar e institucionalizar la Revolución Mexicana, prueba de ello, es que se dio 
prioridad a los rubros de reforma agraria, enseñanza, obras públicas y la reorganización de la milicia.  

Después de su periodo como presidente de México ocupó los siguientes encargos: Secretario de Educación 
Pública en 1929; Secretario de Guerra y Marina primero en 1920 y muchos años después de 1931 a 1932; y 
Secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1933 y 1934. 

Los últimos años de su vida, los pasó en su finca Las Palmas en Cuernavaca, Morelos; hasta que en 1945 se 
enfermó del hígado, lo cual tuvo como desenlace su lamentable deceso el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad 
de México.  

En el marco de esta conmemoración, los legisladores del PRI, recordamos a uno de los mexicanos más 
determinantes en la construcción del México contemporáneo.  
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río. 

 
Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 76 
numeral 1, fracción XI; y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, 
para la programación de la EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 1970, 
PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL RÍO. 
 
 
EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 1970, PARA CONMEMORAR EL 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO. 
 
 
¡Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria! este 
fue uno de los más importantes principios que defendiera el General Lázaro Cárdenas del Río, cuyo gobierno 
marcaría en gran medida el desarrollo del México contemporáneo.  
 
El día de hoy, con gran honor me permito conmemorar desde esta alta tribuna, el Aniversario Luctuoso de 
uno de los hombres más ilustres que ha tenido nuestro país, el general Lázaro Cárdenas del Río.  
 
Este distinguido revolucionario nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. A sus cortos 
16 años, con la muerte de su padre, asumió la responsabilidad de ser jefe de familia. Laborando como 
tipógrafo de una imprenta, sus ideas liberales y revolucionarias influyeron en su formación política. Cuando 
estalló la Revolución, Cárdenas se listó bajo las órdenes del general Zapatista y posteriormente Villista 
Guillermo García Aragón. 
 
A sus apenas 20 años comenzó una entrañable amistad con el general Calles, quien fuera su líder y maestro. 
En 1918 alcanzó el grado de Coronel durante el gobierno de Carranza. Posteriormente, con el triunfo del 
movimiento de Agua Prieta, el presidente interino Adolfo de la Huerta ascendió a Cárdenas al grado de 
General brigadier. En 1924 fue ascendido a general de brigada e intervino en el arreglo de diversos problemas 
surgidos entre los sindicatos y las empresas petroleras extranjeras. En abril de 1928 fue nombrado general de 
división. A partir de este año y hasta 1932 ocupó el cargo del Gobernador de Michoacán.  
 
Como gobernador, se dedicó a escuchar al pueblo, en especial a los grupos más vulnerables, estimuló la 
formación de agrupaciones obreras y campesinas, unificó y reorganizó a las fuerzas políticas, e impulsó la 
creación de la Confederación Regional Michoacana que agrupó a la mayoría de campesinos y obreros en la 
entidad y promovió la organización de los maestros para que se convirtieran en los agentes de la 
transformación social. 
 
Fue así como inició el reparto agrario, a pesar de la resistencia del presidente Calles y de los hacendados, 
Cárdenas agilizó trámites legales y de dotación de tierras y estableció créditos agrarios de refacción, pugnó 
por la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo y la asistencia médica. Estableció la obligación de crear 
escuelas en las haciendas, y combatió el fanatismo religioso y el alcoholismo.  
 
El 06 de diciembre de 1933, Cárdenas fue aprobado y rindió protesta como candidato presidencial por el PNR, 
como candidato, llegó a los lugares más apartados nunca antes visitados por un candidato presidencial, 
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recorrió casi 27,000 kilómetros escuchando a la gente para poder entender sus problemas. El día de las 
elecciones, el General Cárdenas triunfó con el 98.19% de los votos.  
 
El General Cárdenas se proponía hacer a nivel nacional, lo había hecho antes en Michoacán cuando fue 
gobernador, sin duda su principal objetivo era: disminuir los desequilibrios y las distancias existentes entre 
los diversos sectores sociales a través de las instituciones gubernamentales, los sindicatos y el partido.  
 
El plan de gobierno tenía entre sus propósitos fundamentales: el aprovechamiento máximo de la riqueza 
nacional, desarrollo de la industria nacional y logro de una economía autosuficiente. 
 
Ya como Presidente de la República, acordó la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
cuyos propósitos inmediatos serían luchar por el derecho de huelga, asociación sindical, reunión y 
manifestación pública, así como la libre propaganda escrita y verbal y la disolución de los viejos sindicatos 
gremiales.  
 
Con la expropiación de los Ferrocarriles Nacionales de México en junio de 1937 y la del petróleo en marzo de 
1938, Cárdenas reforzó el apoyo de muchos mexicanos, todo con el objetivo de la defensa, conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, así como la distribución equitativa de la riqueza, 
hasta ese momento acaparada por unos cuantos en perjuicio de la colectividad.  
 
El reparto de tierra que hizo Cárdenas ya como presidente tuvo muchos enemigos, por supuesto los 
principales fueron los terratenientes afectados. Pero creo una reforma agraria integral, pues no sólo sería el 
reparto de la tierra a los campesinos, sino que junto con ella, se les daría el apoyo económico, refaccionario 
y de capacitación necesario. 
 
El indígena debía ser de los principales beneficiados con la reforma agraria. No se trataba de conservar al 
indio, decía Cárdenas, tampoco de indigenizar a México, sino de mexicanizar al indio. 
 
Ahora bien, en relación con la reforma educativa de 1934 en la que se estableció la educación socialista. La 
escuela socialista combatió el fanatismo religioso, el monolingüismo indígena con la enseñanza bilingüe, no 
destruyó la organización y cultura indígena; atacó los restos de las organizaciones oligárquicas a la vez que 
incorporó nuevos contingentes de productores organizados bajo los lineamientos del gobierno de Cárdenas. 
 
Se trataba de establecer una escuela práctica encaminada al conocimiento de las modernas técnicas de 
producción y explotación de los recursos industriales y agrícolas, así como una nueva organización de los 
productores que les permitiera defender sus derechos constitucionales y laborales, que redundaría en 
mejores condiciones de vida y una mejor distribución de la riqueza, sin que por ello tuvieran que temer los 
empresarios. 
 
En cuanto a la Educación Superior, creo el Instituto Politécnico Nacional, consideraba que la educación 
tecnológica superior era un elemento primordial como factor de desarrollo y crecimiento económico. Ya no 
sólo se trataba de un crecimiento económico, sino cívico.  
 
El General Cárdenas, tras la realización de logros transcendentales para el país,  dejó la presidencia en 1940. 
Ocupó después diversos cargos políticos. En la década de los sesenta participó con diversas fuerzas de 
izquierda en la fundación de la Central Campesina Independiente CCI, y en el Movimiento de Liberación 
Nacional que defendía la autodeterminación de los pueblos frente al imperialismo norteamericano y apoyaba 
a la revolución cubana. 
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Finalmente, Lázaro Cárdenas del Río enfermo de cáncer, y sería el 19 de octubre de 1970 cuando llegaría su 
deceso.  
 
Hoy, tengo el honor de recordarlo con respeto y admiración, pero sobre todo con gran orgullo, porque su 
trabajo sin lugar a dudas, no solo como Presidente de la Republica, sino como Gobernador de Michoacán, ha 
de guardarse en la historia jamás olvidada de nuestro país.  
 
Un Michoacano revolucionario, un luchador de izquierda, un precursor clave en la defensa de los derechos 
sociales. Y cómo él lo sostuviera con gran pasión y cómo un objetivo todavía no alcanzado… ¡Sólo la justicia 
social garantiza la paz y la felicidad humana! 
 
Dado en el Salón de Plenos, el día 20 de octubre del año 2015. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, observado el 19 de octubre. 

 

En la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRI, conmemoramos el “Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, instituido por la 
Organización Mundial de la Salud y que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de identificar 
esta enfermedad durante sus primeras etapas.  

 

En concordancia al espíritu de este día, los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con las 
miles de mujeres que diariamente hacen frente a esta terrible enfermedad, pero también hacemos el llamado 
a redoblar esfuerzos en su atención, prevención y tratamiento.   

 

Para dimensionar la importancia de este problema de salud pública, es oportuno precisar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), señala que el cáncer de mama, es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Además de que su incidencia ha incrementado 
a nivel mundial debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos 
de vida occidentales. 

 

El propio organismo refiere que anualmente, se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes 
por cáncer de mama, enfermedad que, si bien afecta con mayor prevalencia a las mujeres, afecta a ambos 
géneros. Por otro lado, hace énfasis en que el porcentaje más alto de las muertes se producen en los países 
de ingresos bajos y medios, debido a que se diagnostican en estadios avanzados. 

En el caso mexicano, el panorama no es muy diferente, prueba de ello, es que con base a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2013, el Distrito Federal fue la entidad con el mayor 
número de mastografías realizadas con 30 de cada 100 que se hacen en el país y este tipo de cáncer fue la 
principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la población de 20 años y más (18.7%).  

 

En ese mismo año, el tumor maligno de mama se constituyó como la segunda causa de mortalidad por 
neoplasias en las mujeres de 20 años y más (14.8%), y lamentablemente, 63 de cada 100 mil mujeres de 80 y 
más años fallecen a causa de esta enfermedad. Lo anterior, evidencia que las tasas de mortalidad por este 
cáncer se incrementan conforme aumenta la edad. 

 

Es incuestionable que el cáncer de mama, representa uno de los grandes retos en materia de salud pública 
en el siglo XXI, en consecuencia resulta conveniente tener en cuenta los factores que la originan, entre los 
que destacan los siguientes: Inicio prematuro de la primera ovulación de las mujeres y menopausia tardía; El 
inicio de la vida reproductiva después de los 30 años; La lactancia materna nula o de corta duración; y La 
obesidad y la exposición a la radiación.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que el cáncer de mama se clasifica en cinco estadios, que van del -0 al IV-. En 
el primero, el tumor está en la mama, mide menos de 2 centímetros y no se ha diseminado fuera de la misma. 
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A partir del estadio II se ubica en los ganglios linfáticos axilares y complica su tratamiento, de ahí lo importante 
de su detección oportuna.  

 

Bajo esta tesitura, es una realidad que pese a los avances y esfuerzos en la materia, todavía persisten barreras 
sociales y culturales que impiden acceder a un diagnóstico temprano. En este sentido, es fundamental una 
cultura de la prevención, pues de no hacerlo seguiremos teniendo consecuencias fatales.  

 

En esta conmemoración, los legisladores del PRI, vemos retos de altas dimensiones y grandes áreas de 
oportunidad, entre ellas, mejorar nuestra infraestructura de atención con equipo material de vanguardia, 
personal altamente capacitado e insumos clínicos necesarios.  

 

En el PRI, estamos convencidos de que no podemos desestimar lo hecho hasta ahora, pero lejos de generar 
conformismos, estamos llamados a seguir legislando en favor de la salud de la población mexicana. Estamos 
obligados a ser los primeros en difundir y observar una verdadera cultura de la prevención, hagamos de ésta 
nuestra principal herramienta para preservar y cuidar lo más preciado que tenemos, la salud.   
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON 
RESPECTO AL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

 

Tras una inusitada marcha por las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y 
el miedo, que congregó a más de cien mil personas en París, en diciembre de 1992 
la ONU proclamó queel dia17 de octubre de cada año se conmemore el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el objetivo de hacer 

conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia que padecen millones de personas en el 
mundo. 

Este año 2015 se tuvo como tema“Construir un futuro sostenible: unirnos para poner fin a la pobreza y la 
discriminación”, y se da en un contexto singular puesto que nos encontramos en el balance del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y dando inicio a los compromisos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que contiene 17 objetivos que comprometen a los países a terminar con la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones. 

De acuerdo con la UNESCO, la pobreza es una realidad pero no un destino; es universal porque afecta por 
igual a los países de todos los continentes, siendo mujeres y niñas quienes más la padecen. 

Recientemente, la ONU señaló quealrededor de 2 mil 200 millones de personas en el mundo son pobres o 
están al borde de serlo, y que la pobreza multidimensional es superior  a la pobreza que solo se mide por el 
ingreso pues son mil 200 millones de personas quienes en nuestro planeta luchan por sobrevivir con el 
equivalente de 1.25 dólares al día. 

En este escenario, también ha sido señalado que las vulnerabilidades constituyen una amenaza para el 
desarrollo humano y, por lo tanto, deben abordarse de manera sistemática por medio de políticas específicas 
y normas sociales distintas, para poder superarse de manera equitativa y sostenible. 

Esto nos ha llevado a una lamentable situación, en dondela región de América Latina mantiene la cuota más 
elevada del mundo en cuanto a desigualdad de los ingresos e inequidad en materia de educación; aún 
tenemos generaciones de edad avanzada enfrentándose al reto del analfabetismo y generaciones jóvenes 
con dificultades para pasar de la enseñanza primaria a la secundaria. 

Para enfrentar estos retos, la ONU ha puntualizado que la erradicación de la pobreza extrema no solo debe 
contemplar su reducción a cero, sino que debemos asegurar mantener estos logros y reducir la vulnerabilidad 
de las personas que viven por encima de este indicador. En palabras de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de 
Economía 2001, “la reducción de la vulnerabilidad es un elemento clave de cualquier agenda que busque 
mejorar el desarrollo humano. Necesitamos abordarla desde una perspectiva sistémica.” 

Nuestro país lleva décadas bajo el flagelo de la pobreza, de acuerdo con la OCDE somos el único país de 
Latinoamérica que registra una tendencia regresiva en la materia; la ONU ha declarado que enpaíses como 
Cuba, Venezuela y Costa Rica, entre otros, secuenta con mejor calidad de vida que en el nuestro; y como si 
esto no fuera suficiente en la reciente reunión anual del Banco Mundial se mencionó que de cada tres 
personas de América Latina en condición de pobreza una es de México. 
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Es preocupante el vertiginoso aumento en la pobreza que tuvimos en los últimos dos años, pasando de 53.3 
a 55.3 millones de personas; el último informe publicado por Oxfam muestra que de los 34 países que integran 
la OCDE, nuestro país es el segundo más inequitativo y se encuentra dentro del 25 por ciento de los países 
con mayor desigualdad en el mundo.  

Esto hacenecesario replantear la política social que se viene trazando para nuestro país,  es irónico que en la 
segunda economía más grande de Latinoamérica 1 de cada 2 personas es pobre. 

Debemos asumir nuestro papel y no pasar omisos ante la evidencia que se encuentraa los ojos de la 
comunidad internacional. Nuestro país no puede ni debe continuar bajo la inercia de un modelo de desarrollo 
tan desigual, ni tampoco bajo un esquema institucional que no puede dar respuesta al cumplimiento de los 
mandatos constitucionales en materia social.  

La discusión de la política económica y social debe darse en términos del crecimiento y la equidad, colocando 
en el centro al ciudadano.  

No debemos continuar siendo el mismo país de hace 22 años, el estancamiento que viven las y los mexicanos 
amerita un llamado a replantear las normas bajo las cuales se desarrollan las políticas en nuestro país para 
hacerlo más justo. 

Nuestra gente necesita de un auténtico Estado Social con enfoque de derechos, donde se dé prioridad a una 
política fiscal progresiva y una mejor distribución del ingreso; el gasto debe enfocarsea educación, salud y 
servicios básicos para evitar que la brecha de desigualdad continúe creciendo; es urgente que la política 
salarial de un giro para fortalecer el nivel de adquisitivo de los salarios; y, sobre todo debemos fortalecer la 
rendición de cuentas para fortalecer al Estado de Derecho. 

A escasos meses de concluir este año 2015, México tiene un importante reto ante la comunidad internacional 
en materia de lucha contra la pobreza, la gravedad de la situación nostiene cuestionados como nación, 
situación que, sin duda, además de requerir un giro en el trabajo de nuestras instituciones, demanda el coraje 
de nuestros ciudadanos para llevar adelante con honestidadla transformación que nuestro país espera.  

 

Octubre de 2015 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
aniversario del derecho al voto femenino en México. 

17 DE OCTUBRE 
CONMEMORACIÓN DEL VOTO FEMENINO EN MÉXICO 

La lucha por lograr el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer 
mexicana datan de tiempos de la Revolución, tiempos en los que las mujeres 
comienzan a tener participación activa en las cuestiones políticas del país, 
específicamente, en lo que concierne a la Revolución Mexicana.  

Así, podemos ver a distintas mujeres notables en la historia del país que pugnaron 
incansablemente por el reconocimiento de estos derechos. Por ejemplo, Hermila Galindo, quien en 1916 
solicitó lo siguiente: “Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, 
porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se 
aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la 
independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso 
delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera 
igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que 
goza el varón.” 

Es en este contexto que se da en Yucatán el primer congreso feminista, y será en este estado en donde se 
reconoce el derecho de voto de las mujeres por primera vez, a nivel municipal, en 1922.  

En 1923, en San Luis Potosí se aprueba la ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en procesos 
electorales; y en 1925, en Chiapas y tabasco, se reconoce el derecho de la mujer a votar en elecciones 
municipales, más tarde, en 1936, en puebla se reconoce el voto femenino a nivel municipal. A nivel nacional, 
será hasta el año de 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán, en donde se reconoció el derecho de la 
mujer a votar y ser votada en los procesos municipales y seis años más tarde, en 1953, bajo la presidencia de 
Adolfo Ruiz Cortines, se otorgó la plenitud de derechos políticos a la mujer mexicana, hasta aquí el proceso 
de conquista del derecho de voto en todos los niveles. 

Fue así que en las elecciones federales intermedias de 1955, María Dolores Izaguirre, esposa del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, se convirtió en la primera mujer mexicana en depositar su voto en una urna. 

La lucha ha continuado desde aquel año de 1953, y con ella, los logros han sido una realidad, la primera 
muestra de esto es la incorporación en 1974, del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 
cuarto de nuestra Constitución. 

Otra muestra es la incorporación de las llamadas cuotas de género al COFIPE como una medida afirmativa en 
favor de las mujeres en el año de 1996, la cuota de ese año establecía que no podría haber más del 70% de 
un mismo género en las candidaturas. 

Para el año 2002, el Código electoral estableció que en las listas de representación de representación 
proporcional habría una candidatura de género distinto y que en ningún caso se incluirían más de 70% de 
candidaturas propietarias de un mismo género. 

La cuota cambió y aumentó para el 2008, norma que hoy es aún es vigente, estableciendo que de la totalidad 
de solicitudes de registro tanto para diputaciones como senadurías, estás deben integrarse con al menos el 
40% de candidaturas propietarias de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 
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No obstante lo anterior, tuvieron que pasar más años para ver materializado un cambio profundo en materia 
de género.  

¿Por qué entonces estamos conmemorando este día si hemos alcanzado tantos logros? 

Porque a 60 años de haber adquirido la ciudadanía plena, aún no logramos romper con las barreras sociales 
y culturales que nos permitan participar plenamente en los espacios públicos de nuestro país.  

Sabemos perfecto que esto no es por falta de preparación, ni por falta de ganas, es simplemente porque estos 
espacios desde siempre han sido considerados territorio de los hombres. 

Al día de hoy, esta Legislatura cuenta con 44 senadoras, mismas que representan el 33.59% de la Cámara, por 
su parte, la Cámara de Diputados cuenta con un porcentaje histórico de 42.1% de mujeres. 

Por el contrario, sólo han existido en la historia del país 6 gobernadoras, contando estas últimas elecciones 
en donde sólo una mujer ganó la gubernatura. 

Sin embargo, en el ámbito municipal aún hay grandes brechas que acortar. Como siempre, hay tareas 
pendientes: La participación política de las mujeres indígenas, la inclusión de las personas discapacitadas y 
lograr reformas que logren que las mujeres tengan mayor participación dentro del poder ejecutivo, sea 
federal o estatal. 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. 
 
 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 
ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO 

 

Al hablar de sufragistas, irremediablemente nos remontamos a finales del siglo XIX 
y principios del XX en que se dieron los movimientos por el sufragio efectivo en 
México y muchas otras partes del mundo. Ellas con sus constantes luchas lograron 
que el 17 de octubre de 1953 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reformaba el artículo 34 y 115 constitucionales, de esta 
manera se facultaba a las mujeres como ciudadanas mexicanas con todos los 
derechos, en igualdad de condiciones que los varones, la pretensión: otorgar 
“ciudadanía plena” a las mujeres. 

Sin embargo, en la historia de las mujeres, ese momento no marca el principio del camino, ni el fin. Las 
mujeres aún estamos en la batalla por el reconocimiento pleno de nuestra ciudadanía y derechos políticos. 

En los hechos, la reforma del 53,  se constriñó por décadas al sufragio activo, es decir al derecho a emitir el 
voto, pero no se reflejó en el sufragio pasivo: la posibilidad real de postularnos, ser electas y ocupar cargos 
de representación popular y la toma de decisiones públicas.  

Alcanzar el reconocimiento del derecho que tenemos las mujeres de ser electas ha tenido que pasar por un 
sistema progresivo de cuotas o acciones afirmativas, sentencias de los tribunales para que se cumpla con 
ellas, recientemente se incorporó la paridad a nivel constitucional, como un principio de igualdad material o 
sustantiva, para que las mujeres accedamos al mismo número de postulaciones a los diferentes cargos de 
elección popular.  

Sin embargo, el avance no ha sido parejo para acceder a todos los cargos públicos. A nivel del Congreso 
Federal, el crecimiento en el número de mujeres legisladoras ha sido progresivo desde las primeras 
intenciones legislativas de incorporar las cuotas de género en 1993, hasta la Sentencia 12624 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2011, que generó un aumento de una legislatura a otra del 
10% en el caso de las diputadas, y de casi 15% de senadoras. Los resultados del proceso electoral 2015 señalan 
que habrá 117 mujeres electas por mayoría relativa, y  95 por representación proporcional, lo que representa 
el 42% de la Cámara de Diputados, un avance del 5% con respecto a la legislaturapasada. 

A a raíz de la inclusión de la paridad a nivel constitucional, se incrementará el número de mujeres en los 
Congresos Locales, el caso de Querétaro es paradigmático, pasará de ser el último en representación de 
mujeres, al que tenga más mujeres que hombres en su conformación. 

A nivel de las presidencias municipales, sólo 9.5% 12  están encabezadas por mujeres, nuevamente los 
resultados de la aplicación de criterios paritarios aporta en estas elecciones buenos resultados. 

Por otra parte, el déficit de representación es evidente en los espacios donde las acciones afirmativas no han 
permeado, tal es el caso del poder ejecutivo y judicial. En  los últimos 32 años, sólo ha habido 23 secretarias 
de Estado; seis del gabinete ampliado, y apenas seis gobernadoras, actualmente solo hay una; en el gabinete 
federal hay 3 secretarias de Estado y recientemente fue nombrada una como Procuradora General, habrá que 

                                                 
12Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en URL:  http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/observatorio/se-

renovaran-993-alcaldias-en-16-entidades-del-pais/página consultada 16 de octubre de 2015. 
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insistir para que los gobiernos entrantes integren gabinetes paritarios, o al menos con una amplia inclusión 
de mujeres en cargos decisivos. 

En el poder judicial, sólo hay dos Ministras de once en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto 
una a punto de terminar su periodo; una Magistrada de siete en  la Sala Superior del TEPJF; en casi todas las 
salas regionales hay una magistrada de tres que componen cada sala. En los demás órganos e instancias del 
Poder Judicial, el número de mujeres con cargos relevantes va a la baja. 

Las cifras son apabullantes, una investigación realizada por el periódico El Financiero muestra que de un total 
de 395 jueces federales de Distrito, solamente 96 son mujeres y los restantes 299 son hombres. 

En tanto que en la categoría de magistrados de Circuito, de un total de 740, son hombres 610 y solamente 
130 son mujeres.13 

Las cifras hablan por sí mismas, por esta y otras razones, muchos sectores de la sociedad estamos solicitando 
al Ejecutivo que haciendo uso de su facultad exclusiva de definir las ternas de las personas que ocuparán el 
cargo de ministras de la Suprema Corte, envíe ternas de mujeres, como una forma de fortalecer su 
compromiso con las mexicanas, tal como lo afirmó en su discurso en el marco de la  conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, “2015 será un año histórico para la igualdad en México”. 

Esta batalla por la paridad, por el reconocimiento a la igualdad política, como se puede ver, no ha sido fácil, 
pero sí  persistente y continua, las mujeres aliadas, pasándonos la estafeta, continuamos en este camino. 
Ahora cada que veo las fotos de las múltiples reuniones, foros y eventos, leo los múltiples documentos 
generados, los miles de mensajes del chat, me remito a las batallas que las sufragistas han dado para que las 
mujeres estemos donde hoy estamos, y sigamos avanzando. 

 
SENADORA MARTHA A. TAGLE MARTÍNEZ 

 
 

 
  

                                                 
13Trato disparejo para las Mujeres en el Poder Judicial, El Financiero, en URL: http://www.elfinanciero.com.mx/politica/trato-disparejo-para-las-

mujeres-en-poder-judicial.htmlpagina consultada 15 de octubre de 2015. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 19a Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo 
el próximo martes 20 de octubre de 2015, a las 15:30 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del edificio 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al evento "V ANIVERSARIO DE LA META DEL PLANETA", el cual se llevará a cabo el próximo martes 
20 de octubre de 2015, de 16:00 a 18:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
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COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria pública de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 
de octubre de 2015, a las 10:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y Orden del Día a la Primera Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 21 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la sala 6 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de 
octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el piso 
1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la reunión de trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de 
octubre de 2015 a las 12:00 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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COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
Convocatoria y propuesta del orden del día para la Octava Reunión de Ordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre de 2015, a las 09:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria para la primera reunión ordinaria de la LXIII Legislatura de la Comisión, misma que tendrá 
verificativo el día jueves 22 de octubre del año en curso a las 13:00 horas en la sala 1, situada en la Planta 
Baja del Hemiciclo de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
Convocatoria a la Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo jueves 22 de octubre de 2015, a las 14:00 horas, en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al evento "PRESENTACIÓN ENCÍCLICA LAUDATO SÍ", el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 
4 de noviembre de 2015, de 10:00 a 14:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
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