
Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

 

 
  

Jueves 22 de octubre de 2015 

Primer Año de Ejercicio 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE:  
Sen. Emilio Gamboa Patrón,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional. 
 
Sen. Fernando Herrera Ávila, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Sen. Miguel Romo Medina,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Sen. Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 

 

No. 36 
TOMO III 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 456 
 

  

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 457 
 

 
 
 
PROPOSICIONES  
 

1. 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.………………….……………….. 467 

 
2. 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.…………....………………………………………….. 468 

 
3. 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. 468 

 
4. 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.………………………………………………………………..….. 469 

 
5. 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.…………………….…. 469 

 
6. 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.……. 470 

 
7. 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.….………………………………………………………………………….. 470 

CONTENIDO 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 458 
 

  

 
8. 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.. 471 

 
9. 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.………………………………………………………………………………………………………..…….……. 471 

 
10. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción 
XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.……. 472 

 
11. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal 

Ávila, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, 
Angélica de la Peña Gómez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, 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.…………………………………………..……. 474 

 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a informar sobre el manejo de recursos 
públicos destinados a la empresa privada Corporación Interamericana de Entretenimiento, 
así como sobre las ganancias que se obtendrán del evento Fórmula Uno.…….…….……. 476 

 
13. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice las 
adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la 
permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo.…..…. 479 

 
14. 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..…………………………………………………………………………………………………….…...……. 482 

 
15. 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 a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes 
necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016 en el Ramo 08, destinado a la Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura Protegida.……………..…. 483 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 459 
 

16. 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.……………………….….……. 493 

 
17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender las medidas clave presentadas por el Alto 
Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al 
gobierno mexicano.…………………………………………………………………………………….……………… 494 

 
18. 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.………….………………………………………………………………………………………..…….……. 497 

 
19. 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 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, se 
contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la salud 
mental.…………………………………………………………………………………………………………………….… 498 

 
20. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones 
para garantizar que la población que vive en los municipios que atraviesa el Río Atoyac, 
cuenten con agua libre de metales pesados y contaminantes que puedan poner en riesgo su 
salud.……………………………………………………………………………………………………………………….…. 507 

 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un mecanismo para que el 
Secretario de Educación Pública y los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior 
sean evaluados a fin de dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de evaluación de 
docentes.……………………………………………………………………………………………………………………. 509 

 
22. 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..……………. 512 

 
23. 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 Hacienda y Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 460 
 

  

por el impuesto asignado a las bebidas azucaradas, establecido en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.………………………………………………………………….……. 513 

 
24. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos a 
informar, guardar y respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan a los ciudadanos de dicho 
estado, por "autoridades policiacas del mando único de dicha entidad"..…………..……. 520 

 
25. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las peticiones que le 
fueron entregadas por organizaciones que residen y representan a trabajadores ex braceros 
y sus familiares.……………………………………………………………………………………………....…….……. 524 

 
26. 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.………………………………………………………………………………………….………..….……. 526 

 
27. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de 
Diputados a que considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión 
del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.…………………………….…………..……. 527 

 
28. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al titular del Ejecutivo Federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas 
necesarias para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos 
humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado Mexicano es 
parte.……………………………………………………………………………………………………………..…….……. 533 

 
29. De los Senadores Layda Sansores San Román y Luis Sánchez Jímenez, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a negociar con los trabajadores del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua el Contrato Colectivo de Trabajo demandado ante el propio 
Instituto.…………………………………………………………………………………………………………….……. 543 

 
30. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 461 
 

140 millones de pesos al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.………………………………………………………….……………. 549 

 
31. 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 destinar recursos suficientes para el mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, 
estado de Nuevo León.…….………………………………………………………………………………….…. 551 

 
32. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo al acuerdo entre el Estado Mexicano y el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para dar seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa.………..…….. 553 

 
33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen 
recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género 
y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de 
Justicia para las Mujeres.…………………………………………………………………………..………..……. 557 

 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconsiderar el nombramiento del 
ciudadano Fidel Herrera Beltrán como Cónsul de México en Barcelona, España.……….. 559 

 
35. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos 
de América a los fondos destinados a la Iniciativa Mérida.……………………………….…….……. 561 

 
36. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, a fin de establecer como monto total de erogaciones en materia de 
pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor 
inflacionario de 3.1% estimado en los criterios generales de política económica para 
2016.………………………………………………………………………………………………………………….……… 564 

 
37. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a intervenir 
en la situación de inseguridad en las comunidades de San José Chapayal, Palo Blanco y Año 
de Juárez, pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo Solistlahuacan, Chiapas.……. 572 

 
38. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo a la elección de Justin Trudeau como Primer 
Ministro de Canadá.…………………………………………………………………………....……………………. 575 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 462 
 

  

 
39. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen 
los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión 
pública productiva en el estado de Jalisco.………………………………………………………..….……. 578 

 
40. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas 
a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, específicamente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad 
Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.………………….…. 580 

 
41. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea 
una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de 
rehabilitación carretera en el estado de Jalisco.…………………………………………….…….……. 583 

 
42. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el 
pueblo de la República Federativa de Brasil, afectado por la explosión en la ciudad de Río de 
Janeiro..………………………………………………………………………………………………………………….…. 585 

 
43. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen 
recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al 
“Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”.………………. 586 

 
44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el 
pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de 
Bogotá..…………………………………………………………………………………………………….………..….…. 588 

 
45. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen 
recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al 
proyecto “Ciudad Creativa Digital”..……..……………………………………………………….……….…. 589 

 
46. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 463 
 

López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en el 
marco del recorte presupuestal a la Iniciativa Mérida, así como a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a remitir un informe sobre el estado de las recomendaciones en materia 
de derechos humanos.……..……………………………………………………………………………..…………. 591 

 
47. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea 
una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser 
destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio.………….………………………………………………………………………………….…………. 594 

 
48. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe 
sobre la licitación Pública Internacional signada bajo el numero LA-005000999-T2-2015, en 
la cual resultó ganadora la empresa Veridos México; asimismo, rinda un informe sobre las 
causas que motivaron la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como del número 
de ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León.……………………...………..….……. 596 

 
49. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen 
recursos, especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niñas 
y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco.……….... 599 

 
50. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a emitir un informe del proceso implementado para realizar 
el apagón analógico en el estado de Nuevo León.…………………………..…………………………… 601 

 
51. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea 
una asignación de recursos por la cantidad de $ 5’498,525.91, para la construcción de un 
plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro 
Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco.…………………………………….………….……… 609 

 
52. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen 
los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de 
pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”.……..……….……. 611 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 464 
 

  

53. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple 
para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser 
destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de 
mama.………...………………………………………………………………………………………………………….……. 613 

 
54. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un 
incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal.…….…………..…. 615 

 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
información sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido 
para la transición a la televisión digital terrestre.………….…………………………………...……. 617 

 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a 
investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso del linchamiento y privación de 
la vida de dos personas en el municipio de Ajalpan, ocurrida el 19 de octubre de 
2015.……..……..……………………………………………………………………………………………………….……. 619 

 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un 
informe sobre los avances de la investigación relacionada con el dinero de presunto origen 
ilícito decomisado a personas vinculadas al Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 
el 19 de julio de 2015 en Tapachula, Chiapas.…………………………………….....……………..……. 622 

 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones 
que corresponda, a fin de garantizar la seguridad en la entidad ante la presunta presencia de 
diversas organizaciones criminales en la entidad.…………………………………………….…..……. 624 

 
59. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren 
recursos que permitan dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en 
materia de transparencia, de las entidades federativas.……………………………………..……. 626 

 
EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en torno al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo.…..…….…. 632 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 465 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Internacional del Cáncer de Mama.………………………………………………….…………..… 635 

 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día del Médico en México.…………………………………………..………..……. 636 
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, sobre el Día del Médico.……………………………………………………………...………..……. 637 

 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.…………….…. 639 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día del Médico.…………..…………………………………………………………………..……..……. 640 

 
7. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.……..……. 641 
 

8. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas.……………………………..………………..……. 643 

 
9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial de la Poliomielitis.………………………………………………………………..……. 647 
 

10. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.……..………..……. 648 

 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día del Médico.………………………………………………………………….……. 653 
 

12. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Mundial de las Personas de Talla Baja.…………..………………………………….………..……. 654 

 
13. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas.…….………………………………….………..……. 655 
 

14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
201 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.……………..……. 656 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisión Unidas, que se llevará a cabo el próximo jueves 
22 de octubre de 2015, a las 09:00 horas, en las Salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República.……………………………………………………………………………..………………………...………….. 658 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 466 
 

  

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…………………………………………………………...………….. 660 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de 
octubre de 2015, de las 09:00 a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de la torre de 
Comisiones del Senado de la República……………..…………………………..………………………...………….. 663 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria y Orden del Día de Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo 
el próximo jueves 22 de octubre de 2015, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ubicada en el piso 1 del Hemiciclo del Senado 
de la República.………………………………………………………………………………………………………...………….. 665 
 
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….…………………………...………….. 669 
 
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…………………………………..…………………………………...………….. 672 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V. 
Convocatoria y propuesta del Orden del Día para la Novena Reunión de Ordinaria de la Comisión 
Especial, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la 
sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.…..……………...………….. 676 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria y Orden del Día para la 11° Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 28 de octubre de 2015, a las 15:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.…………………….………………………………….……………...………….. 678 
 
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.……………………………………………………………………….……………...………….. 684 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 467 
 

 
 

PROPOSICIONES  
 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 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. 

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

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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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. 

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

 
 
 
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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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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. 

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

 
 
 
 
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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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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. 
 

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

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

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta 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. 

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

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. 

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

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 472 
 

  

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción xxix-p del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTICULO 4° Y SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL 
ÁVILA RUIZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 El 29 de abril de 2010 los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI 
legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto  que adiciona un 
último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. El propósito de esta iniciativa ha consistido en: Primero, elevar a rango 
constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y, Segundo, otorgar facultades expresas 
al Honorable Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia.  

 

 El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un último 
párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Con esa  misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y en su 
momento, discusión y votación en el pleno.  

 

 El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió el  Proyecto de Decreto antes mencionado y lo 
turnó  a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su  estudio y 
dictamen.  

 

 El 30 de abril de 2013, en el Senado de la República aprobamos el Proyecto de Decreto, con 
modificaciones.  

 

 El 27 de junio de 2013, la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto, y el 2 de julio de 2013 lo 
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.  

 
La trascendencia de la propuesta de reforma Constitucional a la que se hace referencia consiste en lo 
siguiente: 
 
Primero. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá 
lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados 
por México, y se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para lograr dicho 
objetivo. 
 
Segundo. Otorgar expresamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con 
el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha 
materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios. 
 
Sabemos que los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento 
económico de nuestra nación, asimismo, es evidente el rezago social en el que se encuentran y la precaria 
protección para garantizar sus derechos más elementales, como el acceso a la educación y al empleo, a la 
cultura, al esparcimiento, al deporte, entre otros. 
 
Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la 
protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán 
exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados 
internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.  
 
En este contexto, la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa injustificada, pues desde el mes 
de julio de 2013 no ha emitido dictamen sobre el Proyecto de Decreto de referencia, lo que representa un 
atentado contra la juventud mexicana, y refleja una visión negativa de la Institución sobre las y los jóvenes; 
poner en la congeladora este Proyecto de Decreto, significa ignorar el reclamo de millones de jóvenes que 
demandan el acceso pleno a los derechos más elementales. 
 
Desde el ámbito legal, la omisión de la Cámara de Diputados, por más de 2 años, transgrede el artículo 89 
numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice: 
 
“Artículo 89. … 
 
2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente: 
 

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días, “. 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y 
plazos que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma 
constitucional en materia de juventud, que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la CámaraBaja. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que 
adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. 
 

Senado de la República, a 21 de octubre de 2015. 
SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 
Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña Gómez, 
Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, 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. 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, DAVID MONREAL 
ÁVILA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ARMANDO RÍOS 
PÍTER,ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y RAÚL MORON OROZCOintegrantes 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 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. 
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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). 
 
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 
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  
SEN. RAÚL MORON OROZCO 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Turismo a informar sobre el manejo de recursos públicos destinados a la empresa 
privada Corporación Interamericana de Entretenimiento, así como sobre las ganancias que se obtendrán 
del evento Fórmula Uno. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA QUE RINDAN UN 
INFORME SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA 
EMPRESA PRIVADA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, 
ASI COMO EL INFORME DE LAS GANANCIAS QUE SE OBTENDRAN DEL EVENTO 
FÓRMULA UNO 
 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Secretaría de Turismo, tiene como finalidad la de coordinar y ejecutar políticas públicas, así como la de 
establecer programas de desarrollo para promover e impulsar la difusión de la cultura y manifestaciones 
artísticas de una entidad, igualmente la de fortalecer el interés de la población hacia ésta para que sea 
considerada como destino ideal para el desarrollo de producciones y la conservación e incremento del 
patrimonio cultural, histórico y artístico. 
 
El Gobierno Federal se ha encargado de destinar recursos para promover el turismo, de acuerdo con datos 
publicados por los países miembros de la Organización Mundial del Turismo, México se ubica entre las diez 
naciones más visitadas del mundo y en el número veinte en divisas por turismo.1 
 
Del mismo modo, el turismo crea fuentes de empleo para la ciudadanía, además de generar un crecimiento 
económico y desarrollo social en el país. 
 
El Gobierno Federal destinará la cantidad de 3 mil 600 millones de pesos del erarioa la empresa de 
espectáculos Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), contratada para los próximos cinco años, 
con el objetivo de impulsar el turismo de la Ciudad de México, todo esto con motivo de la presentación del 
evento de Fórmula 1en el Autódromo Hermanos Rodríguez.2 
 
Asimismo, la iniciativa privada, Corporación Interamericana de Entretenimiento destinará la cantidad de 150 
millones de dólares (mil 950 millones de pesos) por derechos comerciales de la máxima carrera del 
automovilismo deportivo. 3  Esto es aproximadamente una tercera parte de lo que pretende destinar el 
Gobierno Federal a dicho evento. 
 

                                                 
1Estadísticas del sector turismo “Ranking Mundial del Turismo Internacional”Secretaria de Turismo.  [En línea]. 

Consultado el día 12 de octubre de 2015. Disponible 

en http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspxb 
2Proceso “Gobierno de Peña derrochará 2 mil 730 mdp en Fórmula 1” Revista Proceso[En línea]. 

Consultado el día 14 de Octubre de 2015. Disponible en  http://www.proceso.com.mx/?p=417363 
3Ibídem. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3dromo_Hermanos_Rodr%C3%ADguez
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspxb
http://www.proceso.com.mx/?p=417363
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La pretensión del Gobierno Federal es la de coadyuvar junto con la Ciudad de México para la realización de 
las carreras, con el fin de obtener ganancias en el sector turístico hasta 10 veces más de lo invertido. 
 
Sin embargo, estas ganancias se reflejarán solo en el sector privado con recursos públicos, con el pretexto de 
promocionar el turismo en la Ciudad de México y del país. 
 
Del mismo modo, se espera seguir inyectado capital del erario durante los próximos 4 años, y a pesar de que 
pudiera existir un devaluó del peso frente al dolar, la empresa CIE seguirá recibiendo el mismo recurso, por 
lo que la empresa no sufrirá de ningún perjuicio, al contrario se vería beneficiada.Es decir, durante este 
periodose pagarán anualmente 72 millones de dólares (936 millones de pesos) derecursos público al dueño 
de los derechos de comercialización del serial, BernieEcclestone. 
 
Por otra parte, en un comunicado de prensa de la Secretaría de Turismo 162/2015 del 3 de octubre de 2015,  
señaló que este evento generará 18 mil empleos directos e indirectos, así como la llegada de 300 mil 
espectadores nacionales y extranjeros.4 
 
Otra cuestión es saber cuánto más le costará a los ciudadanos la llegada de la Fórmula 1 al país, ya que el 
gobierno del Distrito Federal también se ha comprometido a realizar obras públicas para que se lleve a cabo, 
así como la realización de actos jurídicos de concesión y permisos para realice dicho evento. 
 
La administración del ejecutivo del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), 
informóque se llevaría la remodelación de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca,por lo que 
elproyecto contará con una inversión de 25 millones 850 mil pesos.5 
 
Lo malo no es fomentar ni promocionar el turismo en el país con recursos públicos, lo que resulta alarmante 
es disponer de una gran cantidad para otorgar a empresas privadas, y al mismo tiempoque se presentó el 
proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 2016, con disminución en el sector salud y 
educación. 
 
Encima de lo expuesto anteriormente, la economía mexicana no ha tenido un gran crecimiento en la tasa 
anual, ya que esta ha sido del 2.4%6debido a que ha perdido fuerza en los primeros meses del año, de tal 
manera que el gobierno de México ha decidido reducir el gasto público. 
 
Por esta razón, resulta incongruente que el Gobierno Federal pretenda reducir el gasto público, así como 
cuidar el gasto social para 2016 y por otro punto la de despilfarrar gran cantidad del erario para el sector 
privado con fines privados, logrando que estos recortes afecten a los ciudadanos.  
 
Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite financiar al sector privado, 
también es cierto que se debe de realizar un informe sobre cómo serán destinados estos recursos y que 
beneficios aportarán a la sociedad. 
 

                                                 
4Prensa “La realización del Gran Premio de México alcanzará una derrama económica de más de 400 MDD” Secretaría 

de Turismo[En línea]. Consultado el día 14 de octubre de 2015. Disponible en http://www.gob.mx/sectur/prensa/la-

realizacion-del-gran-premio-de-mexico-alcanzara-una-derrama-economica-de-mas-de-400-mdd 
5Redacción Obras “El GDF 'lanza' licitación para remodelar la Ciudad Deportiva” Obras WEB[En línea]. Consultado el 

día 15 de octubre de 2015. Disponible en http://www.obrasweb.mx/construccion/2015/07/28/el-gdf-lanza-licitacion-

para-remodelacion-de-la-ciudad-deportiva 
6Banco Mundial “México: Panorama general” Banco Mundial[En línea]. Consultado el día 16 de octubre de 2015. 

Disponible en http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview#1 

http://www.gob.mx/sectur/prensa/la-realizacion-del-gran-premio-de-mexico-alcanzara-una-derrama-economica-de-mas-de-400-mdd
http://www.gob.mx/sectur/prensa/la-realizacion-del-gran-premio-de-mexico-alcanzara-una-derrama-economica-de-mas-de-400-mdd
http://www.obrasweb.mx/construccion/2015/07/28/el-gdf-lanza-licitacion-para-remodelacion-de-la-ciudad-deportiva
http://www.obrasweb.mx/construccion/2015/07/28/el-gdf-lanza-licitacion-para-remodelacion-de-la-ciudad-deportiva
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview#1
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Igualmente, es de suma importancia conocer la cantidad en dinero por concepto de impuestos a la que estará 
sujeta dicha empresa y si ésta será realizada correctamente y proporcionalmente. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que rindan 
un informe a esta Soberanía sobre: 
 

a) El manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada Corporación Interamericana de 
Entretenimiento. 

 
b) ¿Cuál será el costo beneficio para la población por la realización del evento Formula 1? 

 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que informe sobre el pago de impuestos a la que se someterá la empresa Corporación Interamericana 
de Entretenimiento por la celebración del evento Formula 1. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los22días del mes de Octubre de 2015 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de 
garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal 
ampliado y auditivo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, SE REALICEN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES 
NECESARIAS, A FIN  DE GARANTIZAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA 
PERMANENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE TAMIZ NEONATAL 
AMPLIADO Y AUDITIVO.  
 
La suscrita MARTHATAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  losartículos 8, fracción 

II y276así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República,presento ante 
esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo, por 
medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos 
para el próximo año fiscal y que remite a la Cámara de Diputados para que pueda ser tomado en cuenta para 
el análisis, discusión, modificación y eventual aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente.7 
 
Como parte del proyecto presentado para el ejercicio fiscal 2016, se contemplaron algunas reducciones en el 
gasto público, correspondientes a diversos factores relacionados con el entorno interno y externo, “lo cual 
motivó a que se diseñara con una orientación a resultados y con un enfoque Base Cero, privilegiando la 
eficiencia operativa y la calidad del gasto”.8 
 
Como parte de esta reingeniería presupuestal, se contempla un gasto neto total de 4 mil 746 millones 945.7 
pesos, de los cuales el 75 por ciento está destinado a gasto programable, es decir 3 mil 562 millones 48.1 
pesos, que:  

 
Es el que realiza el Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones a través de programas 
para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las 
entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, condicionando su gasto al 
cumplimiento de objetivos específicos.9 

 

                                                 
7 SCHP, Presupuesto de Egresos de la Federación. Proyecto 2016, versión ciudadana, [en línea], Dirección URL: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf 
8Vid. SHCP, I.1 Visión del Gasto Público, en I. Política de Gasto del Ejecutivo Federal, [en línea], Dirección URL: 

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/exposicion/EM_Capitulo_1.pdf 
9Ídem. 
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http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/exposicion/EM_Capitulo_1.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 480 
 

  

A su vez, para el rubro de desarrollo social se estima un gasto neto de 2 mil 199 millones 538 mil 200 pesos; 
de los cuales 520 millones 678 mil 800 pesos están destinados para el sector salud. Lo cual, según el Centro 
de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en los hechos representa que: 
 

De acuerdo con los PEF’s aprobados de 2013 a 2015, el crecimiento en el presupuesto asignado a la 
función salud fue 3.5% en promedio. Sin embargo, el PPEF 2016 presenta una caída de 1.2% en 
términos reales, respecto al PEF 2015.  
Por ramos […] se observa que el presupuesto para el ISSSTE y para la Secretaría de Salud decrece 7.4% 
y 6.6%, respectivamente, en el PPEF 2016, respecto al PEF 2015. 
Por otro lado, se observa […] que por tipo de gasto dentro de la función salud, en el PPEF 2016, se 
propone un decremento de 23.8% real en gasto de inversión, mientras que otros gastos corrientes 
aumentan 7.6%, respecto al PEF 2015. 
Finalmente, hubo una redistribución del presupuesto dentro de la función salud, aumentando 69.5% 
los recursos de la subfunción “Protección Social en Salud”. El aumento está dirigido a aportaciones 
federales para estados y municipios (ramo 33), mientras que los recursos de las otras subfunciones 
disminuyen en promedio 20.9%, siendo la más afectada “Generación de recursos para la salud”. El 
presupuesto dispuesto para atender a las personas principalmente por IMSS e ISSSTE, instituciones 
que atienden a más del 60% de la población, cae 14.3% del PEF 2015 al PPEF 2016”.10 

 
De lo anterior, es necesario mencionar que, según lo expresado por José Luis Lezana, coordinador de la Clínica 
de Fibrosis Quística del Hospital Infantil de México, así como otras organizaciones de la sociedad civil, una de 
las primeras afectaciones sería la relacionada con la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado, la 
cual fue incluida en la Ley General de Salud tras una reforma al el artículo 61 de la misma, en diciembre de 
2012 y entrada en vigor tras el decreto publicado el 25 de enero de 2013.11 
Esta prueba resulta de mayor relevancia ya que ayuda a detectar algunas enfermedades, tales como: Fibrosis 
quística, VIH, asma, diabetes, sordera, males oncológicos, enfermedades hereditarias y congénitas, 
malformaciones que pueden causar ceguera; entre otras. 
 

"El tamiz neonatal ampliado ofrece una oportunidad única para hacer diagnóstico temprano. Sin 
embargo, si bien está legislado, no se lleva a cabo por falta de recursos", externó Lezana. 
 
"De hecho, por la nueva reestructura del presupuesto de este año, se canceló el programapara ciertas 
enfermedades del tamiz, incluyendo fibrosis quística", indicó.12 
 

Por otro lado estadísticas de la OMS estiman que en México alrededor de 10 millones de personas tiene algún 
tipo o grado de problema auditivo, de las cuales entre 200,000 y 400,000 presentan sordera total. 
 
Así también se estima que en México 3 de cada 1,000 recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia 
(baja capacidad auditiva) si esta anormalidad no se detecta y atiende oportunamente, por ello la importancia 
de realizar el tamiz auditivo, un estudio preventivo y específico para detectar de forma temprana alteraciones 
en la audición en los neonatos. 
 
Si bien el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ante esta H. Asamblea se comprometió -
durante su comparecencia en el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno- a restituir la diferencia 

                                                 
10  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “La reestructura en el Paquete Económico 2016”, [en línea], Dirección URL: 

http://ciep.mx/entrada-investigacion/la-reestructura-en-el-paquete-economico-2016/ 
11  DOF, Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud”, [en línea], Dirección URL: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285817&fecha=25/01/2013 
12  El mundo de Córdoba, “Recortarán el tamizaje a neonatos”, (Agencia Reforma), [en línea], Dirección URL:  

http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3940925:uh&catid=212:pais&Itemid=72 

http://ciep.mx/entrada-investigacion/la-reestructura-en-el-paquete-economico-2016/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285817&fecha=25/01/2013
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3940925:uh&catid=212:pais&Itemid=72
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entre lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas saborizadas y a los alimentos con alto importe 
calórico y lo destinado al tratamiento del sobrepeso y a la obesidad13; resulta necesario revisar los ajustes que 
se han propuesto como parte del proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 en el sector salud y cómo 
éstos perjudican a pruebas como el tamiz neonatal ampliado con la finalidad de realizar las adecuaciones 
necesarias para que la aplicación de este tipo de programas no se reduzcan y/o desaparezcan, lo cual 
implicaría una afectación directa a la salud de las y los mexicanos. 
 
 Todo esto en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la H. Cámara de Diputados respecto a la Ley 
de Ingresos 2016; por ejemplo y, retomando lo anteriormente expuesto, es urgente destacar que: 

 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el domingo en lo general la Miscelánea Fiscal para 
2016, con 39 votos a favor, dos en contra de Morena y cero abstenciones, y acordaron discutir todas 
las reservas este lunes en la sesión del pleno; uno de los temas más polémicos es que se avaló bajar el 
50 por ciento el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que se cobra actualmente a los 
refrescos, siempre y cuando tengan menos de cinco gramos de azúcar añadida por cada cien 
mililitros.  
Con ello, según los legisladores, las bebidas con alto contenido calórico podrían reducir el endulzante 
utilizado y se impactaría positivamente en la salud de los consumidores. 
Sin embargo, la organización Alianza por la Salud Alimentaria rechazó la reducción del impuesto y, al 
contrario, pidió aumentarlo.14 

 
Por lo antes expuesto resulta de gran relevancia que se contemple la viabilidad de asignar la partida 
presupuestaria al sector salud y a sus diferentes ramos y funciones, para que no afecte, en este caso, la 
aplicación de la prueba del tamiz neonatal ampliado y del tamiz auditivo; es por ello que someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, 
a fin  de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal 
ampliado y auditivo. 
 

 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día22 de octubre de 2015. 
 
 
  

                                                 
13  El Economista, “Se compromete a restituir fondos a programas de salud”, [en línea], Dirección URL:  

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/07/se-compromete-restituir-fondos-programas-salud 
14 Aristegui Noticias, “Diputados bajan 50 por ciento de impuesto a refrescos; en desplegado lo rechazan”, [en línea], Dirección URL: 

http://aristeguinoticias.com/1910/mexico/diputados-bajan-50-por-ciento-de-impuesto-a-refrescos-en-desplegado-lo-rechazan/ 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/07/se-compromete-restituir-fondos-programas-salud
http://aristeguinoticias.com/1910/mexico/diputados-bajan-50-por-ciento-de-impuesto-a-refrescos-en-desplegado-lo-rechazan/
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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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad 
de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 en el Ramo 08, destinado a 
la Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura Protegida. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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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. 
 
 

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

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a atender las medidas clave presentadas por el Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno mexicano. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 
ATIENDA LAS MEDIDAS CLAVE PRESENTADAS POR EL ALTO COMISIONADO DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
ZEID RA’AD AL HUSSEIN, AL GOBIERNO MEXICANO 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza  de la persona por el simple 
hecho de serlo, se trata de disposiciones de primer orden que son indispensables para el desarrollo integral 
de los seres humanos que viven en una sociedad jurídicamente organizada por un Estado. 

En México, el 10 de junio de 2011 entró en vigor la reforma en materia de derechos humanos que modificó 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; uno de los más importantes 
de estos cambios fue el relativo al artículo primero, que estableció un nuevo régimen en el sistema jurídico 
mexicano para dar pleno reconocimiento a los derechos humanos.En este tenor, se estableció en el tercer 
parrado del artículo antes mencionado que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  

Así pues, se pasa del iuspositivismo al iusnaturalismo, de las garantías individuales a los derechos humanos, 
el artículo primero de la Constitución Federal, reconoce que toda persona “goza” de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales.  

Sin embargo, en la realidad laeducación, divulgación, respeto y defensa de los derechos humanos en muchos 
casos es letra muerta, pues en México las violaciones a estosson recurrentes, inclusive por parte de las 
instituciones encargadas de la seguridad nacional. 

La Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), en su informe presentado el pasado 2 de octubre, 
constató “la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de 
inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y 
tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.15 

                                                 
15Comunicado de Prensa, “CIDH culmina visita in loco a México”, Organización de los Estados Americanos, [en línea], 

consultado el 5 de octubre de 215, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 495 
 

Las aseveraciones realizadas por la CIDH fue ratificada, por el Alto Comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México el día 7 
de octubre de 2015, quien aseveró que:  

“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, 
simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto 
de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 
personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de 
desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se 
convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos 
crímenes”.16 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, también afirmó que en México el 98% de los 
crímenes quedan sin resolver, y puso sobre la mesa que los problemas que atraviesa el país ya habían sido 
señalados por su predecesora hace cuatros años; es decir, no se han atendido las recomendaciones realizadas 
por el organismo internacional.  

Se admita o no, el Estado ha fallado en una de sus principales y primordiales funciones, preservar la paz y 
garantizar la vida a sus pobladores.Abundan los escenarios en que policías reprimen con saña por el mero 
gusto de mostrarse superiores; ministerios públicos que consideran el debido proceso como mero accesorio 
y como el asesinato de una veintena de personas en Tlatlaya, Estado de México donde el gobierno ha restado 
importancia a las acusaciones de una masacre perpetrada por el ejército, para posteriormente tratar de 
encubrirlo.  

O ahora el caso atroz, inhumano e indignante, donde presuntamente el crimen organizado legalizado como 
parte de la policía municipal detiene y ejecuta a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa y desaparecen a 43 más, cuyos presuntos restos ahora comienzan a emerger de fosas clandestinas, 
con marcas de terror.  

En el suelo de Tlatlaya, y de las fosas clandestinas de Iguala, emergen las consecuencias de un Estado que se 
convierte en el lobo de su habitantes, donde no impera el Estado de derecho, y en cambio, la corrupción se 
disfraza de legalidad, la impunidad se legitima en la retórica de las autoridades involucradas y responsables, 
y en la que el sufrimiento, el dolor y el miedo se entretejen en la vida cotidiana de millones de mexicanos, y 
se diluye en la esperanza de que un día las cosas puedan cambiar. 

Ante tal panorama, la ONU aseguró que en su momento entregará una lista de recomendaciones para el 
Gobierno mexicano. Mientras tanto realizó medidas clave.17 

 Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de 
derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.  

 Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad 
pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco 
legal sobre el uso de la fuerza.  

 Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública. 

                                                 
16Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, con motivo de su 

visita a México, [en línea] consultado el 7 de octubre de 2015, disponible 

enhttp://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S 
17Ibídem  
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 Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para 
otros casos graves 

Por su parte, el Gobierno Federal aseveró que:  

“El Estado Mexicano reconoce que el país enfrenta retos importantes para logar la plena 
vigencia de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional. Sin embargo, como 
destacó el propio Alto Comisionado, el gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña 
Nieto tiene la determinación para hacer frente a estos desafíos. Esta tarea es una labor que 
compromete a todos los mexicanos, pues como señala el alto funcionario, son solamente 
las mexicanas y los mexicanos, los que podemos resolver los problemas que 
enfrentamos”.18 

En este tenor, la presente proposición tiene como objeto solicitarle respetuosamente al Titular del Ejecutivo 
Federal que atienda de manera oportuna las medidas clave realizadas por el Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, al Gobierno Mexicano; 
asimismo, se pide al Gabinete de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que 
elaboren e implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y 
defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional   
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que atienda las 
medidas clave presentadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, al Gobierno Mexicano. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gabinete de Seguridad Nacional, para que 
en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboren e implemente una campaña 
permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos humanos en 
todo el territorio nacional   
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de-octubre de 2015. 
 
 
 
 
  

                                                 
18 Comunicado: “El Gobierno de México reitera su plena apertura y colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los DerechosHumanos, [en línea] consultado el 7 de octubre de 2015, disponible en 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6889-526 
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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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 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, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el 
Ramo 12 a la salud mental. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para garantizar que la población 
que vive en los municipios que atraviesa el Río Atoyac, cuenten con agua libre de metales pesados y 
contaminantes que puedan poner en riesgo su salud. 

Quien suscribe, SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS,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 
QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA 
GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS MUNICIPIOS QUE ATRAVIESA 
EL RÍO ATOYAC, CUENTEN CON AGUA LIBRE DE METALES PESADOS Y 
CONTAMINANTES QUE PUEDAN PONER EN RIESGO SU SALUD, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Río Atoyac nace en el estado de Puebla, extendiéndose gracias al deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada 
por el valle Puebla-Tlaxcala, formando parte de la cuenca alta del Balsas, habiéndose convertido en uno de los ríos 
más contaminados de México.  
 
El Rio recorre al menos 31 municipios de Puebla y Tlaxcala a lo largo de aproximadamente 200 km y dotando de 
agua a 5,779,829 y 1,169,936 habitantes respectivamente.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos municipios no cuentan con plantas de tratamiento y las que están 
instaladas no funcionan adecuadamente a pesar de que el Río recibe cada día: 
 

 146.3 toneladas de materia orgánica (medida por demanda química de oxígeno) 

 62.8 toneladas de sólidos suspendidos totales 

 14.7 toneladas de nutrientes (materia orgánica) 

 0.14 toneladas de metales pesados 

 0.09 toneladas de compuestos orgánicos tóxicos 
 
Toda esta contaminación es generada principalmente por los desechos de 3,675 industrias del ramo textil, 
alimenticio, químico y petroquímico, metalúrgico, automotriz y productor de papel.    
 
Estas industrias están ubicadas en municipios de Tlaxcala y Puebla, entre los que destacan Tepetitla de Lardizabal 
y San Martín Texmelucan, además de muchos otros en donde existen corredores industriales. 
 
Desafortunadamente en Tlaxcala, sólo 12 municipios cuentan con permiso de descarga otorgado por CONAGUA 
por lo que el 75% de ellos ocupan lugares como el Río Atoyac para descargar sus desechos contaminantes. 
 
Sin duda la presencia de estos contaminantes en el agua, aunada al deficiente tratamiento de aguas produce 
riesgos a la salud de la población, tales como Leucemias o Enfermedad Renal Crónica.  
 
De acuerdo son la Dirección General de Información de la Salud Federal, el estado de Tlaxcala ocupó el tercer lugar 
en mortalidad por Insuficiencia Renal Crónica en 2009, pero de acuerdo con estudios realizados por diversos 
epidemiólogos y especialistas en el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica estaría ocupando  el primer lugar 
en el país, dándose un gran número de casos en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, los cuales no tienen 
factores de riesgo para dicha enfermedad, tales como diabetes o hipertensión, por lo que podría sospecharse que 
existe un factor externo que está condicionándolos a enfermar.  
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Frente a esta información, COFEPRIS ha reportado que la tasa de mortalidad en algunos municipios de Tlaxcala es 
más alta para Leucemias y Enfermedad Renal Crónica que en el resto del país, mostrando cierta correspondencia 
entre los municipios por donde atraviesa el río, pudiendo establecerse una posible correlación entre la 
contaminación del río y el aumento de las enfermedades en la zona. 
 
Buscando llevar a cabo trabajos para minimizar los riesgos y efectos que el agua contaminada está teniendo en la 
población poblana y tlaxcalteca, CONAGUA se comprometió a determinar acciones para el saneamiento del Río 
Atoyac. Sin embargo, en relación con las plantas de tratamiento de agua, que sin duda son fundamentales, 
únicamente se planteó la construcción de sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales en San José 
Xacxamayo en el estado de Puebla, obra que fue anunciada en febrero pasado y de la cual no se cuenta con 
información sobre su existencia o funcionamiento actual. 
 
Lo anterior resulta preocupante, ya que la población no está siendo respaldada para poder garantizar sus derechos 
básicos, que incluyen un ambiente sano y acceso a agua potable.  
 
Esto debe alertarnos, sobretodo ante los resultados que COFEPRIS ha compartido en días pasados, en donde se da 
cuenta de que el agua del río que atraviesa el Estado de Tlaxcala, no sólo está contaminada con metales pesados 
sino también con Compuestos Volátiles Orgánicos tales como Tolueno, Bromodiclorometano, Bromoformo, 
Clorodibromometano y Cloroformo. Estos compuestos son muy tóxicos y han sido reportados como cancerígenos, 
además de causar problemas endócrinos, malformaciones congénitas o incluso afectación del parénquima renal 
que puede derivar en enfermedad renal crónica. 
 
Resulta por tanto urgente y fundamental que se lleven a cabo acciones para garantizar que CONAGUA lleve a cabo 
trabajosinmediatos para asegurar que la población tlaxcalteca cuente con agua libre de contaminantes, 
permitiéndole preservar su salud.  

Asimismo, es fundamental que como legisladores podamos contar con información ordenada y completa 
información sobre el número de casos de enfermedad renal crónica o aguda presentada en cada uno de los 
municipios por los que atraviesa el Río Atoyac, así como un comparativo entre esas cifras y el promedio nacional 
para esta enfermedad.   

Lo anterior con la finalidad de poder conocer la causa de tantos padecimientos y muertes en mi Estado, las cuales 
podrían ser evitadas en muchos casos, si se conociera la causa y se llevaran a cabo acciones de prevención. 

Por todo lo anterior, someto a la consideración de la asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de 
CONAGUA, lleve a cabo acciones para garantizar que la población cuente con agua libre de metales, contaminantes 
orgánicos volátiles, así como cualquier sustancia que pueda poner en riesgo la salud de las personas.   

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Salud para que haga llegar a esta soberanía, la información sobre el número de casos de enfermedad renal 
crónica o aguda presentada en cada uno de los municipios por los que atraviesa el Río Atoyac, así como un 
comparativo entre esas cifras y el promedio nacional para esta enfermedad.  

Dado en las instalaciones de la Cáara de Senadores a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNERO 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un mecanismo para que el Secretario de Educación Pública y 
los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior sean evaluados a fin de dar confianza, certeza y 
congruencia a los procesos de evaluación de docentes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE El SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A 
IMPLEMENTAR UN MECANISMO PARA QUE EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, LOS SUBSECRETARIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, 
SEAN EVALUADOS A FIN DE DAR CONFIANZA, CERTEZA Y CONGRUENCIA A LOS 
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 
 
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 
 

El derecho a una educación de calidad es la columna vertebral de toda Nación, dicha prerrogativa es 
primordial para poder ejercer, defender y divulgar los demás derechos inherentes del ser humano. La 
educación fortalece los ámbitos económicos, tecnológicos, académicos, sociales, políticos y culturales.     
 
Sin embargo, México es un país con enormes desigualdades, una de ellas es la educación, así lo reveló el 
Censo de Población y Vivienda 2010, el cual señala que “a nivel nacional el 11% de la población de entre 6 y 
14 años no sabe leer ni escribir, esto significa 11 de cada 100 niños”.19 
 
El mismo censo revela que las entidades federativas mexicanas que presentan un mayor grado de 
analfabetismo son: Chiapas con 18.4%, Guerrero con 17.5% y Oaxaca con 16.9%. Asimismo, a nivel nacional, 
los habitantes de 15 años y más tiene en promedio un poco más del segundo año de secundaria. 
 
Bajo este escenario educativo nacional, en diciembre del 2012, el Congreso de la Unión aprobó cambios al 
marco constitucional en materia educativa, estableciendo la evaluación docente obligatoria como un 
requisito para asegurar la permanencia en el servicio, y en consecuencia mantener sus puestos de trabajo. 
 
Con ello el Gobierno Federal “colocó en el centro de su acción al mérito académico y la profesionalización de 
la actividad docente como mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en 
el servicio público de la educación obligatoria. Con la Reforma Educativa se pretende ordenar el Sistema 
Educativo Nacional eliminando (o disminuyendo al menos) algunas de las malas prácticas que han perjudicado 
a la educación del país, tales como el pase automático, la venta o herencia de plazas y el clientelismo 
corporativo”,20 todo ello sin escuchar ni tomar en cuenta las opiniones del magisterio.  
 

                                                 
19 “Cuéntame”, Analfabetismo, asistencia y deserción, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consultado el [en 

línea], citado 20-10-2015, disponible en  http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P 

 
20Backhoff, Escudero Eduardo, Guevara, Niebla Gilberto, “La Reforma Educativa y la evaluación docente: retos para su 

implementación”, (2015), Revista Nexos, [en línea], consultado 20-10-2015, disponible en internet: 

http://www.nexos.com.mx/?p=25277 
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Antes, durante y después de la discusión en el Congreso de la Unión, diversas voces docentes, académicos e 
investigadores, señalaron las deficiencias de la Ley, sobre todo haciendo hincapié en la repercusión para los 
docentes de vincular la evaluación con la permanencia en el servicio, según se señalan en los artículo 1º, 4º 
fracción XXII, 52, 53, y 54 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que aseguraban “la intención 
es, fundamentalmente, afectar el régimen laboral de los maestros”,21 sin embargo, hoy en día la reforma 
educativa se encuentra en medio de su implementación.  
 
Empero, los resultados mostrados a más de tres años de su promulgación, evidencian el fracaso del sistema 
educativo, y en cambio la realidad es que el Gobierno Federal no ha sabido dar respuesta a las necesidades 
laborales, económicas y profesionales de miles de profesores y profesoras, por ejemplo acompañar a los 
docentes en su proceso de evaluación.  
 
De acuerdo a información dada a conocer por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
durante el ciclo escolar 2015-2016, se prevé la evaluación de alrededor de un tercio de los docentes, es decir 
306 mil 74 maestros de un total de 918 mil 222,22 y aunque han sido publicados los lineamientos de la 
evaluación docente, la autoridad educativa no ha otorgado tutorías o asesorías para que las y los maestros 
puedan prepararse para presentar dicha evaluación.  
 
Todas estas condiciones han generado un reclamo magisterial y social, acerca de que otros actores políticos 
vinculados directamente con el Sistema Educativo Nacional sean sometidos a un proceso de evaluación, a fin 
de asegurar que no sólo los docentes son los idóneos para estar frente a los estudiantes, sino también, que 
las autoridades educativas encargadas de llevar a cabo dichos procesos de evaluación tienen la capacidad de 
entender y conocer cuáles son los propósitos de la educación en México, y cuáles son los objetivos de la 
evaluación docente, tan sólo por mencionar algunos ejemplos.  
 
Debido a la inequidad de los procesos de evaluación, donde sólo unos son evaluados y otros no, es necesario 
dar respuesta a la pregunta: “¿Quién ha evaluado, quién evalúa a los evaluadores, a los constructores y 
codificadores de esta peculiar evaluación?”;23 ya que entonces pareciera que no importa que aquel o aquella 
persona que esté al frente de la dirección de la educación en México, no cuente con un vasto conocimiento 
del Sistema Educativo Nacional, y en cambio, los cargos del Secretario de Educación Pública se entiendan 
únicamente como puesto político.  
 
En este sentido, y en total congruencia con los propósitos plasmados en la Reforma Educativa, es necesario 
que el Ejecutivo Federal establezca un mecanismo de evaluación público, el cual tenga por objeto evaluar que 
el titular de la Secretaría de Educación Pública, y las personas que estén al frente de las Subsecretarías de 
Educación Básica y Media Superior, tengan la capacidad y el conocimiento total de las necesidades educativas 
tanto de docentes como estudiantes, a fin de garantizar su idoneidad en el encargo. 
 
Esto podría dotar de confianza a los docentes que serán sometidos a dicha evaluación, en virtud de que desde 
el encargado del despacho de la Secretaría de Educación Pública, los Subsecretarios y los docentes deberán 
acreditar dichas evaluaciones para permanecer en servicio.  

                                                 
21 García, Imelda, “¿Por qué se oponen los maestros a la reforma educativa”, ADN político, [en línea], consultado 20-10-

2015, disponible en internet: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/04/maestros-no-cesaran-protestas-hasta-

abrogar-la-reforma 
22 León Mariana, “En este ciclo un tercio de maestros será evaluado”, periódico el Universal, 14-02-2015, [en línea], citado: 

20-10-2015, disponible en internet: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220en-este-ciclo-

un-tercio-de-maestros-sera-evaluado-8221-223261.html 
23Gilly, Adolfo, “¿ Y quien evalúa a los evaluadores?, periódico la Jornada, 19-10-2015, [en línea], citado 20-10-2015, 

disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/19/opinion/020a1pol 
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Si bien es cierto el procesamiento de la Reforma Educativa desestimó las aportaciones de los docentes, es 
momento de brindar certezas a este gremio; por ello, establecer un mecanismo de evaluación para el 
Secretario de Educación Pública, los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior, buscando perfiles 
idóneos en sus encargos, y se otorguen garantías no sólo a los docentes, sino a toda la sociedad mexicana, de 
que la educación en el país se encuentra bajo el mando de personas expertas y con experiencia en la materia, 
de lo contrario hacer los cambios pertinentes para otorgar dichas garantías.  
 
Si la convicción del Ejecutivo con la evaluación es real, debe dar el ejemplo a la ciudadanía y sobre todo a las 
y los maestros en México, a fin de generar confianza en este proceso de evaluación al que será sometido el 
Sistema Educativo Nacional, de lo contrario, se confirmará la hipótesis de que estos cambios constitucionales 
en materia de educación, únicamente responden a un control magisterial,24 so pretexto de la permanencia 
en el servicio, lo que significa mantener su fuente de trabajo, a cambio de someterse al mandato unánime de 
la autoridad educativa y del Gobierno Federal.  
 
Lejos de confrontar las y los maestros de México, el Ejecutivo debe demostrar su disposición a dialogar y 
escuchar las demandas magisteriales, porque éstas no responden únicamente a intereses personales, sino 
que descansan en la idea y en la necesidad de generar mejores condiciones para brindar un servicio y una 
educación de calidad, en beneficio de millones de niñas, niños y adolescentes de México. 
 
Además, las demandas magisteriales deben ser atendidas y resueltas, el Estado mexicano debe proteger y dar 
garantías a sus maestras y maestros, ya que de la educación que reciban hoy los niños en las escuelas, 
depende el futuro de México. 
 
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 Ejecutivo Federal, a implementar un 
mecanismo para que el Secretario de Educación Pública, los Subsecretarios de Educación Básica y Media 
Superior, sean evaluados públicamente en al menos los conceptos, características, historia, estructura, 
propósitos, planes, programas de la educación básica y media superior, y propósitos de la evaluación docente, 
a fin de dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de evaluación a los que están siendo sometidos 
los docentes de estos niveles educativos como parte de la reforma educativa.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 22 del mes de octubre de 2015. 
 
 
 
  

                                                 
24Gilly, Adolfo “La obsesión evaluadora, una barbarie”, periódico la jornada, 29-08-2015, [en línea], citado 20-10-2015, 

disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/29/la-obsesion-evaluadora-una-nueva-barbarie-

adolfo-gilly-1908.html 
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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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 
Hacienda y Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos por el impuesto asignado a las bebidas 
azucaradas, establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos a informar, guardar y respetar los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan 
a los ciudadanos de dicho estado, por "autoridades policiacas del mando único de dicha entidad". 
 

SENADOR FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 93 párrafo tercero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8º 
numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a  consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se Exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en el 
marco de su competencia rinda un informe a este H. Congreso,  así mismo,  se sirva 
a GUARDAR Y A RESPETAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS ASÍ COMO A LO DISPUESTO POR  LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se 
realizan a los ciudadanos del Estado de Morelos, por autoridades policiacas del mando único de dicha entidad, 
a la luz de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
La Detención ilegal es un delito grave que lesiona los derechos humanos de los ciudadanos, es decir,la 
autoridad no puede detener a persona alguna, a menos que exista una orden previa emitida por un agente 
del Ministerio Público, por lo que la figura constitucional denominada detención por caso urgente no puede 
ser usada para convalidar una captura. 
 
En efecto es delito que priva de la libertad y de su Derechos fundamentales a las personas, cuando  estos se 
materializan por alguna Autoridad, sin reunir los elementos necesarios y suficientes que guardan la 
Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos;La tensión entre “Seguridad y Derechos Humanos” se 
manifiesta en el arraigo en forma agravada, pues la naturaleza y la práctica misma de esta medida cautelar, 
desmienten la compleja composición de valores y principios que limitan al derecho penal. 
 
El principio de respeto de la dignidad de la persona se articula a la obligación del Estado a una intervención 
sustentada en la proporcionalidad de la medida, a la prohibición de la tortura y a las penas o tratos inhumanos 
o degradantes, así como para evitar condiciones de vulnerabilidad del detenido, al impedirlela red social para 
gestionar las acciones de asistencia jurídica que el caso amerite.  
 
El principio de respeto de la legalidad se encuentra vinculado a lasprevisiones de las infracciones o los delitos, 
así como el de las sanciones (exigencia de ley formal y estricta); Asimismo, implica la materialización de los 
beneficios procesales de defensa que la ley prevea, así como el control judicial del procedimiento bajo 
condiciones de imparcialidad y el respeto a la presunción de inocencia; De la misma forma, la motivación y 
fundamentación de la intervención de los operadores del sistema jurídico.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) dio a conocer que la autoridad 
administrativa de nombre  Mando Único de Morelos, es el organismo con más denuncias por actos violatorios 
de los Derechos Humanos. 
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Ahora bien, ante las manifestaciones vertidas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM)destacó que las demandas van desde tortura hasta detenciones arbitrarias y 
fabricación de culpables, lo que coloca a ese cuerpo del orden como un sistema arbitrario y represivo. 
 
No obstante que las denuncias no solo provienen de los ciudadanos, sino también de la autoridad de 
seguridad de este municipio, quienes se han quejado de sus superiores administrativos, en razón a que los 
obligan a entregar cuotas de dinero e incluso se les exige poner a disposición de las autoridades competentes 
a un número mínimo de personas, por lo que se advierte que orillana realizar prácticas indebidas a los 
elementos. 
 
Lo anterior pone en manifiestoque las denuncias de ciudadanos en contra de lasACCIONES Y OMISIONES DE 
SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL MODELO DE SEGURIDAD DEL MANDO ÚNICO, se incrementan 
considerablemente,debido a que en los meses de enero a agosto de este año 2015 se contabilizaron 17 casos 
de tortura, mientras que en el añode 2014 la cifra registro fue de 12 casos, es decir que de dicha práctica 
aumentó en un 30% en menos de un año; En general el año pasado la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, (CDHEM) inició un total de 288 quejas de ciudadanos victimas de elementos del Mando 
Único y 162 en lo que va de 2015. 
 
Si bien es cierto que la principal causa de estas quejas, es la DETENCIÓN ILEGAL, con un numero de 146 
incidentes enel año 2014 y 93 en lo que va de 2015, no obstante que se suman diversos delitos al ejercicio 
indebido de la función pública tales como: lesiones, allanamiento de morada, robo, tortura y violaciones al 
derecho de libertad de expresión de periodistas. 
 
De lo cual se desprende que la violación al articulo 7 de la Convención de los Derechos Humanos, así como a 
los artículos 14, 16 y 19 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es evidente a lo dispuesto en elarticulo 7 de la Convención de los Derechos Humanos en donde se señala que: 
“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, También lo es, que los elementos del 
Mando Único de Morelos,  violentan gravemente los derechos de las personas, cuando directamente actúan 
con unatotal impunidad y autoritarismo. 
 
En efecto es el caso que nos ocupa ante la detención ilegal de un indiciado,bajo la hipótesis de que en el 
momento de se que esta cometiendo un delito, se debe de hacer la detención bajo las formalidades 
legales,esto es que la autoridad  debe de poner sin demora alguna a disposición de la autoridad mas cercana 
y esta con la misma prontitud al Ministerio Publico. 
Supuesto jurídico que no se configura en virtud de que la policía del Estado de Morelos,  priva de la libertad 
a los supuestos indiciados,  remitiéndolos a la TORRE MORELOS “C5”, ubicada sobre la autopista México 
Acapulco, Cuernavaca Morelos, y no a las agencias del Ministerio Publico. 
 
A mayor abundamiento lo anterior se funda con los siguientes preceptos jurídicos: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.  
….. 
….. 
….. 
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Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito 
o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la  

 
del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

En este orden de ideas se configura la grave violación, por parte de las autoridades policiacas del Estado de 
Morelos y en consecuencia al Ejecutivo del Estado de Morelos, lo dispuesto en los Tratados Internacionales 
suscritos por México, que a la luz señala: 
 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal. 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas. 
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia 
en el juicio. 
 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, 
a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 
toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona. 
 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

 
Lo anterior se sustenta con el siguiente criterio jurisprudencial: 

DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS 
LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN 
AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS. 
De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad 
personal con motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa 
hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y 
protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio 
estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación 
ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención, así como datos de 
prueba obtenidos con motivo de la misma, además que ello deberá desencadenar el reproche y 
la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. Así, en términos estrictamente 
constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, 
tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso 
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injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho 
humano de libertad personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse 
estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la 
detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse 
ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no 
permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los 
principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. 
 

Ante la evidente denuncia de auxilio por los Morelenses,en los Municipios de  Jiutepec, Temixco, Emiliano 
Zapata, Ayala y Jojutla, entre otros, con un número de 80 quejas en el año 2014 yde 35 en lo que va del año, 
el Congreso local aprobó el temerario Mando Único, cuando el panista Marco Antonio Adame Castillo, estaba 
al frente de la Gubernatura, sin embargo fue el actual GobernadorGraco Ramírez, quien se encargo de 
aplicarlo. 
 
De la misma manera en el año 2013 a la fecha, 29 de los 33 municipios, cuyos alcaldes concluirán en breve su 
mandato, quienes adoptaron el modelo de seguridad, por lo que se advierte que los presidentes municipales 
electos han mostrado su desconfianza en el Mando Único por la falta de resultados,de la misma forma son 
las implicaciones presupuestales y de autonomía. 
 
Ante esta situación, los presidentes municipales electosde los municipios de Emiliano Zapata, Zacatepec, 
Puente de Ixtla, Amacuzac y Mazatepec, así como representantes de Miacatlán y Tlaquiltenango, coinciden 
de que si no se arrojan resultados contundentes, la retención de recursos para el Mando Único  (para el 
próximo ejercicio fiscal sumarán 400 millones de pesos) genera un vacío económico importante que ha 
impedido a las administraciones actuales tener liquidez financiera o enfrentar las múltiples deudas que les 
fueron heredadas. 
 
De lo anterior se desprende que existe una evidente indefensión total, con respecto a la grave situación que 
se vive en el estado de Morelos, siendo este, uno de las entidades, con mas violaciones de Derechos Humanos, 
causados porlas autoridades policiacas del ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA RINDA UN INFORME A ESTE H. CONGRESO,  ASÍ 
MISMO SE SIRVA A GUARDAR Y A RESPETAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS ASÍ COMO A LO DISPUESTO POR  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, CON RESPECTO A LAS PRESUNTAS DETENCIONES ILEGALES QUE SE REALIZAN A LOS 
CIUDADANOS DEL ESTADO DE MORELOS, POR “AUTORIDADES POLICIACAS DEL MANDO ÚNICO DE DICHA 
ENTIDAD”. 
 

SUSCRIBE. 
 

FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

 
Suscrito en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a los veinte días del mes de octubre del año dos 
mil quince. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las peticiones que le fueron entregadas por 
organizaciones que residen y representan a trabajadores ex braceros y sus familiares. 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
numeral 1 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de  Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal,para que atienda las peticiones que le fueron entregadas por 
organizaciones que residen y representan a trabajadores /as ex braceros y sus 
familiares, en ambos lados de las fronteras ypara que instruya a los titulares de la 
Secretaría de Gobernación y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público den 

atención y solucionen a los asuntos pendientes de resolver, relativos al Fondo de Ahorro del Programa 
Bracero 1942-1968;el Fideicomiso 2016(Fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex 
trabajadores migratorios mexicanos) y las partidas correspondientes al PEF 2016, para el finiquito de esta 
deuda histórica.  

Consideraciones 

Por los últimos 17 años (1998) la lucha organizada de miles de ex trabajadores migratorios mexicanos que 
laboraron en el Programa Bracero entre los años 1942 a 1964, han reclamado el Fondo de Ahorro que el gobierno 
norteamericano creo para cada uno de los 4.6 millones de éstos, con la deducción del 10% de su salario. 

El dinero perteneciente a cada ex trabajador fue transferido a través del Banco Wells Fargo a Banrural. El gobierno 
mexicano se ha valido de todos los medios para evadir el pago de ese dinero que por derecho y justicia les 
corresponde a los ex trabajadores. 

Por su lucha y por su tenacidad al reclamar este Fondo de Ahorro, en el 2004 el gobierno del ex presidente Fox, 
fue obligado a responder sobre este fraude, sin embargo en lugar de pagar el Fondo de Ahorro, decreto la creación 
del Fideicomiso 2106 como un mecanismo para evadir el pago total de la deuda histórica de estos ex trabajadores 
y sus dependientes. 

Dicho Fideicomiso otorgo un APOYO SOCIAL, de $38,000.00 M.N. (treinta y ocho mil pesos) a quienes pudieran 
presentar documentación requerida por esta ley con el fin de acreditarse para recibirlo. Esta ley es, por naturaleza 
discriminatoria, excluyente y una forma de engañar a estos adultos mayores. Los requisitos impuestos y la manera 
como fue manejado por los gobiernos de Fox, Calderón y ahora el de Enrique Peña Nieto ha significado un fraude 
sin precedentes, un engaño y un calvario impuesto con alevosía y ventaja contra esta población.Desde la creación 
del fideicomiso a la fecha únicamente unos 200 mil han logrado acreditarse en mesas receptoras que se abrieron 
por toda la república mexicana. En el caso de los ex braceros radicados en Estados Unidos, la violación a 
los derechos constitucionales de los/as mexicanos/as es clara y evidencia la discriminación cometida contra 
ellos/as. 

El proceso para registrar ex braceros y sus beneficiarios que cumplieran con las Reglas de Operación se llevó a cabo 
en el año 2005 durante tres meses. Al quedar miles de ellos fuera del registro, uno de los grupos interpuso una 
demanda de amparo, obligando a la administración de Felipe Calderón a reabrir las mesas receptoras de nuevo a 
fines del 2008 y principios del 2009. 

Lo agravante del caso es que desde hace tres años el proceso de entrega del Apoyo Social se ha congelado. El 
dinero existente permanece en el banco generando intereses. En estos tres años de gobierno, los miembros del 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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Comité Técnico del Fideicomiso han sido obligados a cumplir con un 8º. Transitorio25 del PEF-2015, en elque se 
especifica que el 31 de diciembre 2015 se debe de liquidar a los ex braceros. 

 
Por lo anterior, diversas organizaciones de ex-braceros y sus familiares que residen en ambos lados de la frontera 
entregaron al encabezado del Poder Ejecutivo Lic. Enrique Peña Nieto y en ejercicio de su derecho de petición, 
8avo  constitucional sin que a la fecha en los términos correspondientes, se haya respondido o resuelto lo siguiente: 
 
Primero. Que tenga a bien asignar los mil 523 millones 306 mil pesos indispensables para que se les haga efectivo 
el pago del apoyo social a los 40,087 ex braceros o sus beneficiarios que tienen en su poder el Acuse de Recibo con 
Número de Folio que les entregó la Secretaría de Gobernación en 20052006 y 20082009, y que no han recibido el 
pago mencionado hasta la fecha, de conformidad con el mandato previsto en el artículo 8° transitorio del 
Presupuesto de Egresos 2015. 
 
 Segundo. Expida una nueva Convocatoria e instale Mesas Receptoras, a efecto de que todos los ex braceros que 
no pudieron inscribirse en las dos anteriores, sin excepción alguna tengan oportunidad de hacerlo, en atención a 
los principios de equidad y no discriminación establecidos en el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución 
General de la República. En ese mismo sentido, se atienda a nuestros compañeros ex braceros que radican en los 
EE.UU. en nuestros consulados en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna. 
 
 Tercero. Incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 que por mandato constitucional debe entregar a 
la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre, la partida presupuestal correspondiente para pago a ex 
braceros, de conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículos 74 fracción IV de nuestra Carta 
Magna, y en los artículos: 1°, 5° transitorio del Decreto de 25 de mayo de 2005; y 7° transitorio del Decreto de 
Reformas y Adiciones de 1° de septiembre de 2008, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo 
de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. 
 
 Cuarto. Se sirva crear a la mayor brevedad posible un verdadero Programa de Pago y Finiquito de la deuda histórica 
que el Estado mexicano tiene con los trabajadores ex braceros, dado que el actualmente vigente no es sino uno de 
apoyo social; es decir, es apenas un pequeño paliativo. Pretender extinguir el Fideicomiso cuando sólo se le ha 
pagado el apoyo social a un 5.8% de los ex braceros existentes, es a todas luces una decisión injusta, ilegal y 
arbitraria.  

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que atienda las peticiones que le fueron entregadas por 
organizaciones que residen y representan a trabajadores/as ex braceros y sus familiares, en ambos lados de las 
fronteras y para que instruya a los responsables de la  Secretaría de Gobernación y de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público den seguimiento y atención a lo que aun sigue pendiente de resolver, relativos al Fondo de Ahorro 
del Programa Bracero 1942-1968; el fideicomiso 2016 y las partidas correspondientes al PEF 2016, para el finiquito 
de esta deuda histórica. 

SUSCRIBE 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN  

 

                                                 
25  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, D.O.F. 03/12/14. Artículo OCTAVO transitorio: “La Secretaría de 

Gobernación deberá implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que, en términos 

de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hayan presentado solicitud 
para recibir el apoyo previsto en la misma; determinar conforme a los términos y condiciones establecidos en dicha ley aquellos que tienen derecho a 

recibir el apoyo respectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo, a más tardar 

el 31 de diciembre de 2015.” 
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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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados a que considere 
invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención 
de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se 
encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por 
primera ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció 
posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.26  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a 
continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la 
protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) 
derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente 
impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) 
derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) 
protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró 
en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de 
las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el 
cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano 
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. 

 

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma 
que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la 
Niñez.27 

 

                                                 
26 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
27 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
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En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores 
aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño: 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la 
Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas 
orientadas para las niñas, los niños y las personas adolescentes. 

 

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la reciente publicación 
y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso 
de análisis y discusión fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando 
en vigor el 05 de diciembre de 2014. 

 

El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando 
principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista. 

 

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la 
niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes 
de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

 

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 
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Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, 
están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas 
públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 
5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes 
periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la 
Asignación de Recursos en su recomendación número 14: 

A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de 
los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que: 

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para 
asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva 
aplicación de la ley; 

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para 
la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la 
infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de 
la infancia y a la participación de niñas y niños; 

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, 
incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, 
garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y 
mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia; 

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al 
realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el 
impacto de estos recortes en niñas y niños; 

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para 
detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción. 

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las 
acciones contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas 
luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados tiene el compromiso de 
analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y 
la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia 
considerados en la Ley General. 

Ahora bien, dicha normatividad considera un derecho primordial para niñas, niños y adolescentes, el Derecho 
a la Participación. 
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El Derecho a la Participación considerado en la Ley contempla que niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez. 

Así mismo, se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa 
de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 

Otro punto importante que fue considerado en dicha ley, es que la niñez y la adolescencia también tienen 
derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de 
qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 

Por otro lado, en las observaciones del Comité al Estado Mexicano se observa lo siguiente respecto al derecho 
a la participación: 

Respeto por las opiniones del niño 

25. Aunque se destacan las iniciativas implementadas para fomentar la participación infantil, como la 
organización anual del “Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México”, el Comité lamenta la falta 
de espacios de participación permanente de niñas y niños no sea escuchada de manera consistente en los 
procedimientos judiciales y administrativos. 

26. A la luz de su observación general No12 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité 
recomienda al Estado parte que: 

a) En línea con los artículos 72 y 125. III de la LGDNNA, asegure el establecimiento de espacios de 
participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento 
al impacto de estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes. 

b) Implemente de manera efectiva la legislación que reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados 
en procedimientos judiciales y administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la implementación 
del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan niñas, niños y adolescentes.  

Aunando en lo anterior, es importante mencionar que el pasado 15 de octubre la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia que presido convocó a un conversatorio con Jorge Cardona Llorens, experto 
independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas “Gasto Público y los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia” Rumbo a la Observación General No.19 del Comité de los Derechos del Niño. 

Al respecto, Jorge Cardona mencionó la importancia de que se inviten a niñas, niños y adolescentes cuando 
se discuta el presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia observando su derecho a la participación. 

Es así que atendiendo a la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se considera 
oportuno que la Comisión de Derechos de la Niñez de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
considere extender la invitación en la discusión de su presupuesto a niñas, niños y adolescentes. 

Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la misma 
crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 
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garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido vulnerados28. 

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que 
para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema 
Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones 
entre las dependencias que integran el Sistema referido. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones 
entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la 
Ley. 

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; 
la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección 
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional 
DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección 
locales. (Artículos 121 de la LGDNNA). 

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la 
Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.  

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección 
en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos 
cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema 
de Protección Integral y la Procuraduría. 

Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de 
un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de 
garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en las entidades federativas y los 
municipios. 

Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su 
Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que 
hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, lo cual conlleva a que se contemple la figura del Sistema local de Protección y sus respectivas 
Procuradurías. 

Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas locales de Protección así como 
para llevar a cabo los programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento 
y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la Ley. 

                                                 
28 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un 
hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos 
de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la 
niñez y de la adolescencia.  

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el 
compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar 
plenamente sus derechos. 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos de la Niñez de la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere invitar a niñas, 
niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en 
uso de sus facultades se consideren en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección. 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en 
uso de sus facultades se considere en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la creación de un Fondo de 
Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan 
armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, con la finalidad de garantizar 
la implementación de sus Sistemas locales de Protección Integral y de sus municipios. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de octubre de 2015. 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 533 
 

De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal el 
cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de 
organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el 
Estado Mexicano es parte. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE 
LAS ACCIONES EJECUTIVAS NECESARIAS PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE 
CONVENCIONES INTERNACIONALES DE LAS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE; 
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE SE APERTURE EL 
CAPÍTULO 1000 EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUSTANTIVO (MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL) 
ASIGNADO AL PROGRAMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS; A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA; Y A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE FORMAN 
PARTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE DEFINAN Y 
PROPONGAN UNA RUTA CRÍTICA QUE PERMITA CONSTRUIR EL ANDAMIAJE LEGAL 
PROPUESTO POR EL GRUPO DE EXPERTOS.  
 
Los suscritos, SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA y SENADOR 
ARMANDO RÍOS PITER, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento 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, sometemos a la 
consideración del Pleno del Senado de la República el presente punto de acuerdo,al tenor de las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado mexicano ha firmado y ratificado la gran mayoría de tratados y convenciones internacionales, tanto 
del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ello compromete a todos los Poderes de 
la Unión y a todos los órdenes de gobierno, así como a otras entidades con autonomía constitucional con el 
cumplimiento de las recomendaciones, sentencias u otros mecanismos establecidos a nivel universal por 
estos sistemas. 
 
La reforma constitucional en derechos humanos obliga al cumplimiento de las normas de derechos humanos 
contenidas en los instrumentos internacionales de los que México forme parte, incluso con mandato 
vinculatorio con la sola limitación establecida por la SCJN en relación con aquello que no se oponga a la norma 
constitucional29, es decir el arraigo de por sí violatorio de los derechos procesales.  El segundo párrafo del 
artículo 1 constitucional establece con claridad: 
 

                                                 
29 Septiembre, 2013. SCJN. Contradicción de tesis 293/2011.  

Reconoce la jerarquía constitucional de los tratados y la obligatoriedad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y su 

jurisprudencia, al mismo tiempo, generó una regresión al cumplimiento del principio ‘pro persona’. 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

 
Por ello, ha sorprendido en nuestro país y en la comunidad internacional que ante la apertura del Gobierno 
Federal a la cooperación y supervisión internacional en materia de protección a la dignidad de la persona 
humana, se exprese una conducta bipolar por parte de las autoridades federales al rechazar los alcances de 
las recomendaciones de las instancias internacionales que son invitadas por el mismo gobierno a realizar 
visitas en el marco de la colaboración que señalan los mecanismos internacionales,  
 
Organismos diversos de derechos humanos tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, así como de 
instancias internacionales como Amnistía Internacional o Human Right Watch, han emitido, desde principios 
de 2007, diversas recomendaciones al Gobierno mexicano que cuestionan el paradigma militarizante de la 
seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones graves a derechos 
humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, mismas que han sido, 
en el caso de la tortura y las desapariciones considerados por estos organismos internacionales como 
fenómenos generalizados, lo que constituye, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad, y han exigido políticas públicas de Estado y legislación 
conforme estándares internacionales que permitan contar con medidas de control para que no se sigan 
cometiendo arbitrariedades y abusos por agentes del Estado y se desplieguen acciones de transformaciones 
estructurales para una efectiva lucha en contra de la impunidad sistémica y crónica que se vive en México. 
 
La desaparición de los estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de 6 personas la noche del 26 de 
septiembre de 2014 es uno de los acontecimientos de violaciones a derechos humanos más terribles de la 
historia contemporánea, y a ella, se suman otros hechos atroces, algunos de los cuales están bajo 
investigación de la instancia federal de procuración de justicia por presumirse la comisión de los delitos por 
parte de agentes federales:  

 
 Tlatlaya (30 de junio 2014, Edomex) en la que perdieron la vida 22 personas, se presume la ejecución 

extrajudicial de al menos 8 de ellos a manos de elementos del ejército; 7 de éstos  fueron consignados 
por el Ministerio Público Federal, el pasado lunes 5 de octubre, 4 fueron dejados en libertad por 
incumplimiento del debido proceso por parte de la instancia de procuración federal de justicia, abonando 
a la impunidad estructural.  

 Apatzingan (6 de enero de 2015, Michoacán) 16 personas ejecutadas, se vincula a Policía Federal con 
dicha ejecución 

 Tanhuato (22 de mayo de 2015, Michoacán) 42 personas ejecutadas, se ha reportado que fueron 
asesinados y les dieron el tiro de gracia a 16/17 de ellos 

 Calera (7 de julio 2015, Zacatecas) 7 personas desaparecidas por elementos del ejército, posteriormente 
localizadas sin vida 

 las masacres de San Fernando I (72 migrantes asesinados, 2010), San Fernando II (193 cuerpos 
encontrados en 49 fosas clandestinas, 2011), ambos en Tamaulipas; Cadereyta (49 torsos encontrados 
en una fosa clandestina, 2012); 
 

Es consigna principal en las acciones por el derecho a la verdad y a la justicia la frase “Nos faltan 43”; y como 
ladesaparición de personas suma, según cifra oficial del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas de años anteriores a 2007 al 15 de julio de 2015: 25 918 registros a nivel de fuero común y 
681 en el fuero federal, se oyen voces multiplicadas de que nos faltan miles.  
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AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
En 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en 
México30. En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013. 

 
Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; 
estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad 
para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, 
aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a 
derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de 
inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes. 

 
El informe señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 
2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 
sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo 
de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, 
la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes31. 
 
 
COMITÉ DE DESAPARICIONES FORZADAS DE NACIONES UNIDAS 
 
En el mes de febrero de 2015, el Gobierno Federal participó en la sustentación de su Informe ante el Comité 
de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés).  Derivado de dicha 
audiencia, el Comité emitió una serie de recomendaciones derivadas de un diagnóstico en el que señalan que 
en México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio 
y en muchos de estos delitos hay participación de agentes del Estado, aunque no se conoce la información 
del gobierno de cuántas desapariciones forzadas se han cometido. Señalaron en particular, el no 
reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir quejas 
individuales e interestatales por lo que realizó un enérgico llamado a que se reconozca ya dicha competencia.   
 
Al igual que otros informes de organismos nacionales e internacionales, el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas puso un alerta en relación con la impunidad, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas y la 
reclasificación de los delitos. En sus varias recomendaciones destacó la solicitud de que se realicen, de 
inmediato y sin demora, investigaciones exhaustivas e imparciales, se sancione a quienes resulten 
responsables con penas adecuadas y, sobre todo, un trato digno y respetuoso a las familias de las víctimas y 
medidas para garantizar su participación.  
 
El gobierno mexicano rechazó el diagnóstico realizado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. 
 
 
 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

                                                 
30 http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFueraControl.pdf 
31 https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/ 
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En 2014, CIDH emitió un Informe en el que señaló que durante 2014 el mayor número de denuncias recibidas 
de los países de la región en cuanto a violaciones a derechos humanos fueron sobre México: 500 denuncias 
sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México32. 
 
En relación con medidas cautelares solicitadas, México estuvo en segundo lugar con 93 solicitudes de las que 
se otorgaron 6 entre las que se encuentran Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa, de la medida cautelar decretada 
para este caso surgió el acuerdo para la Asistencia Técnica que permitió la designación excepcional33 de un 
grupo de expertos.   
 
Además de Tlatlaya e Iguala, mandataron medidas cautelares para: 
 
1) La protección de la esposa de Arturo Hernández, presuntamente asesinado por José Luis Abarca, Sofía 
Mendoza y Nicolás Mendoza.  Éste fue asesinado a pesar de tener medidas cautelares;  
 
2) La protección de unos defensores a derechos humanos indígenas Choreáchi en Chihuahua;  
 
3)  La protección de los periodistas de la Revista Contralínea y 4) Daniel Ramos Alfaro, presuntamente 
desaparecido por integrantes del ejército en la comunidad de Betania, Michoacán.  
 
Desde 2006 a la fecha, la CIDH ha concedido 50 solicitudes de medidas cautelares en México y enviado seis 
casos a la Corte Interamericana.  
 
Los siete miembros de la CIDH además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes “de estudio inicial” provenientes 
de México, el mayor número con respecto al resto de países. A estos se suman 130 casos que se encuentran 
en trámite de análisis. Colombia y Perú se encuentran en segundo y tercer lugar con 1747 y 1034, 
respectivamente.  

 
Dos casos relevantes se encuentran ante la CIDH en proceso de análisis para Informe de Fondo (enviarse a la 
Corte Interamericana):  
 

a) El caso Atenco, en el que las víctimas piden a la comisión mande el caso a la Corte;  
b) El caso de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado y dos familiares cometida presuntamente 

por militares del 35 Batallón asentado en Chihuahua.   
 
En septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a 
nuestro país, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México también es demoledor al 
considerar que se vive una crisis de derechos humanos y que la impunidad alcanza, según estadísticas 
oficiales, un 98% al existir crímenes que quedan sin resolver porque nunca son propiamente investigados.  
 
El Gobierno Federal rechazó las recomendaciones preliminares bajo la consideración de que acompañan el 
planteamiento de la Comisión Interamericana de la “existencia de  retos en materia de derechos humanos”, 
mas no comparten que el “Informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, 
pueda reflejar la situación general del país”, al mismo tiempo que confían en que el informe definitivo 
reflejará a cabalidad la situación que vive México en materia de derechos humanos. 
 

                                                 
32 Resumen del Informe Anual de la CIDH.Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-
derechos-ante-la-cidh/ 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/indice.asp 
33 Sólo en dos ocasiones se ha acordado por la CIDH, la asistencia técnica: Caso Digna Ochoa y ahora Iguala/Ayotzinapa 

http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/
http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/
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RELATOR ESPECIAL SOBRE TORTURA DE NACIONES UNIDAS 
 
En marzo de 2015, el Relator Especial contra la Tortura, Juan Méndez, presentó oficialmente su Informe de la 
visita que realizó en 2014 a nuestro país.  En el Informe,concluye que la tortura y los malos tratos en nuestro 
país son generalizadosy ocurren entre el periodo de la detención y la puesta a disposición ante autoridad 
ministerial.  La ausencia de investigación certeza y por tanto, de sentencias en firme, dan cuenta de que se 
vive un contexto de impunidad. 
 
La respuesta oficial ante este Informe fue el rechazo y un maltrato inédito en la vida diplomática del país al 
relator al grado de que se le acusó de “irresponsable y poco ético”.  
 
 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 
 
Derivado de las cuatro medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
para la protección de las víctimas del Caso Iguala/Ayotzinapa, se acordó entre el Gobierno Federal, la propia 
Comisión, las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes legales, una asesoría 
técnica que permitió la creación y operación a partir del 2 de marzo de 2015, del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).  Este grupo de 
expertos, presentó el 6 de septiembre de 2015, un Informe de Conclusiones Preliminares que agrupa en 
cuatro grandes temas sus recomendaciones sobre este caso:  

 
a) Investigación34 
 Unificar la investigación;  
 considerar otras violaciones a derechos humanos y delitos (tortura, tentativa de homicidio, 

encubrimiento, uso ilegítimo de la fuerza (no tipificado en ley federal pero con directrices emitidas 
el 30 de marzo de 2012 por el gobierno del estado de Guerrero), lesiones y amenazas a los 
sobrevivientes);  

 realizar nuevas diligencias ministeriales y periciales (testimonios, telefonía, evidencia balística, 
cruces de ADN, etc);  

 posible traslado de estupefacientes como hipótesis del desencadenamiento de la agresión tan 
brutal;  

 investigar tortura y malos tratos a presuntos responsables;  
 segunda autopsia de Julio César Mondragón;  
 replantear algunas hipótesis de la investigación 
 
b) Responsabilidades (de este tema no ha habido respuesta conocida públicamente) 
 Determinar otras responsabilidades (cuerpos de seguridad presentes y omisión o comisión);  
 investigar otros posibles responsables (testimoniales presentan otros probables responsables);  
 nuevas capturas de los imputados (ha sido capturado ya el Cabo Gil); patrimonio de probables 

responsables (ingresos, transacciones bancarias, prestanombres) y vínculos con otros probables 
intervinientes;  

 obstrucción de la investigación 
 
c) Búsqueda (de este tema tampoco no ha habido respuesta conocida públicamente) 

                                                 
34Lo señalado en rojo es sobre lo que ya ha habido algún pronunciamiento oficial 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 538 
 

  

 Mantener la búsqueda en acuerdo con la Policía Federal;  
 examinar otros lugares compatibles con restos cremados (crematorios públicos y privados);  
 actualizar mapa de fosas clandestinas e investigación de casos de otros desaparecidos en Iguala 

(tecnología láser-lidar);  
 incorporar fotografías satelitales y tecnología de búsqueda 
 
d) Atención a víctimas 
 Cumplir las recomendaciones para atención psicosocial, legal, social, médica y de salud, así como 

medidas de protección; consolidar mecanismos de información con familiares y víctimas;  
 reformas35 y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el estado (10 puntos de la 

reunión con el titular del Ejecutivo federal el 29 de octubre de 2014);  
 considerar medidas de protección y prevención  

 
Además de las recomendaciones en particular sobre el caso Iguala, derivado de su  propio mandato, los 
expertos emitieron otras recomendaciones generales necesarias para atender con eficiencia y exhaustividad 
las investigaciones sobre desaparición de personas en México: 
 

a) Registro de personas desaparecidas 
b) Protocolos de búsqueda  
c) Derecho a la verdad 
d) Investigación 
e) Medidas de protección 
f) Reparación 
g) Garantías de no repetición 
h) Educación y formación 
i) Declaración de ausencia 

 
Y proponen una serie de reformas legales de las que nos tenemos que hacer cargo las y los legisladores 
federales con la misma intensidad con la que hemos señalado las omisiones y errores en las investigaciones 
desplegadas por las autoridades federales. 
 

j) REFORMAS LEGALES: 
 

Tema 

Legislación sobre desaparición, en consulta con las víctimas, basada en estándares internacionales 
 

Tipos penales con cuatro elementos:  
Desaparición forzada: 

- privación de la libertad,  
- negativa a informar la suerte u ocultar el paradero de la persona,  
- sustraerla del amparo de la ley y perpetrada por agentes del estado o por un particular 

que cuente con aquiescencia de la autoridad 
Desaparición cometida por particulares: 

- privación de la libertad,  
- negar la información sobre la suerte o el paradero y  

                                                 
35Reformas a la Ley General de Víctimas, en especial el artículo 65 para revisar los supuestos para reparar violaciones a ddhh.  ESTOY 
PREPARANDO  YA LA REFORMA A LA LGV que incorpore este tema y otros que a la luz de la implementación se ha visto impide la reparación.  

En este tema el Senado está en una falta terrible, porque es el órgano legislativo que nombró a la y los Comisionados que han incumplido la ley sin 

ninguna consecuencia.  
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Tema 

- la sustracción del amparo de la ley sin aquiescencia de alguna autoridad 
establecer la autoría mediata o responsabilidad expresa de superiores jerárquicos 

 facultad de atracción federal cuando en la entidad federativa no se atienda la investigación 
 capacidad de obligar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y 

empresas a proporcionar en tiempo real ubicación de un número telefónico (geolocalización) 
sin que implique intervención de la comunicación 

 reformar nuevamente la legislación militar para que si la víctima de una violación cometida 
por militares, también se juzgue en el fuero civil 

 tipificar apropiación de hijos de madres desaparecidas 
 legislar beneficios por colaboración eficaz para la localización de personas desaparecidas y 

probables responsables 
 las testimoniales no pueden constituir plena prueba y siempre debe ser confrontada con 

otros medios de prueba 
 

 derogar el arraigo en la constitución 
 

 derogar en el código penal las figuras de cuasi flagrancia y flagrancia equiparada 

 elevar a rango constitucional el derecho a la verdad, el deber de recordar (memoria) y el 
derecho de las víctimas a saber 

 

 reformar la Ley General de Víctimas para modificar los requisitos y las autoridades que 
reconozcan la calidad de víctima y eliminar en reparación de violaciones a derechos humanos 
el requisito de una sentencia ejecutoriada como prueba plena para probar calidad de víctima 

 

k) Reformas a las fuerzas de seguridad 
 

 Profesionalizar a la policía a todos los niveles  
 

 Regular el uso de la fuerza conforme estándares internacionales 
 

 Regular que toda autoridad está obligada a intervenir para prevenir violaciones a derechos 
humanos 

 

 Desmilitarizar las estrategias de seguridad en el país (plan de retiro de las FFAA de las 
operaciones de seguridad pública y determinar constitucionalmente que sólo participarán 
en seguridad externa) 

 

 Mecanismos de control y vigilancia civil a las fuerzas policiales y militares 
 

l) Reformas institucionales para la investigación y sanción 
 

 Organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal y local con autonomía 
administrativa y financiera no dependiente ni del ejecutivo ni del judicial ( 
 

 Unidad fiscal especializada en casos de desaparición 
 

 Jueces federales especializados en derechos humanos con competencia exclusiva en la 
materia que laboren 24 hrs.  
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Tema 

 

 Unidad de análisis de contexto en PGR 
 

 Sistema de defensoría pública independiente de poderes ejecutivo 
 

 Mecanismo de seguimiento eficaz de recomendaciones o expedientes abiertos por CNDH 
 

 Independencia de los Ministros de la SCJN 
 

 Reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para 
recibir y examinar comunicaciones de casos individuales 

 

 
 
VISITA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS EN DERECHOS HUMANOS 
 
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló después de una visita de tres días 
y decenas de reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno federal y organizaciones de derechos 
humanos y familiares de víctimas que se “observa” una grave crisis humanitaria y, con preocupación, señaló 
la reticencia de las autoridades mexicanas a aceptar los señalamientos críticos que se emiten por esta crisis. 
El Alto comisionado manifestó su extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno mexicano al ser un 
promotor muy activo por los derechos humanos a nivel internacional mientras expresa su “intolerancia ante 
la crítica”.  Remató con una frase lapidaria: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje” 
porque “ignorar lo que está sucediendo en México no es una opción para las Naciones Unidas” y no debiera 
ser tampoco una opción para los políticos mexicanos.  
 
Consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto”: 
Más de 151 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, “incluyendo miles de 
migrantes en tránsito”; al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado 
de desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios. 
 
En todos los Informes recientes, se considera que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos y la ejecución extrajudicial de seis personas durante la noche del 27 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero, devela con crudeza las fallas estructurales del sistema de justicia en México, así 
como la complicidad incluso en grado de participación directa de integrantes de la clase política a diversos 
niveles con los grupos delincuenciales de alto impacto dedicados a actividades ilícitas.   
 
El día martes 20 de octubre, la delegación del Gobierno federal participó en el 156 Periodo de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se realizaron cuatro audiencias públicas 
relacionadas con nuestro país:  
 

a) El caso Acteal como Informe de Fondo (es decir, el proceso previo a ser enviado el caso a litigio ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos) 

b) Derechos humanos y políticas de drogas en México 
c) Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México  
d) Presentación del Informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso 

Ayotzinapa 
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Vale la pena destacar que en el contexto de las audiencias, se logró un acuerdo preliminar sobre la 
permanencia, en calidad de coadyuvantes del grupo de expertos, y nos parece importante señalar nuestro 
beneplácito de que ya no sea la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
la que esté a cargo del seguimiento a la investigación, nunca hubo claridad del porqué habiendo una Unidad 
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas no fue esta instancia la que llevó a cabo toda la 
investigación desde sus inicios, por lo que es pertinente que todo el expediente pase a cargo de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y sea la Unidad, ahora convertida en Fiscalía, la que dé continuidad 
y desde ahí se conforme un equipo de trabajo con experiencia y de confianza para las partes.  
 
Para que el cumplimiento de los acuerdos dados a conocer en el sentido de que en la nueva investigación se 
sigan las recomendaciones y el plan de trabajo del GIEI, se planifique una ruta de indagación, se dé 
relanzamiento a la búsqueda y se establezca una relación respetuosa y de compromisos con el nuevo equipo 
que asigne la Procuraduría General de la República, en acuerdo con las familias, sus representantes y el GIEI, 
agentes del Ministerio Público Federal con experiencia en desaparición que estén exclusivamente dedicados 
a la investigación de este caso y que, para la protección de otras familias, las investigaciones que actualmente 
están bajo su cargo de otros casos de desaparición de personas no sean abandonadas pues representan la 
esperanza de otras familias de que se están realizando las diligencias para la búsqueda y localización de sus 
familiares desaparecidos.   
 
Esto significa la necesidad urgente de que se amplíe la planta de autoridades ministeriales y policiales 
adscritas directamente a la actual Fiscalía y por tanto, de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
se asignen recursos suficientes a la Procuraduría General de la República para la búsqueda de personas 
desaparecidas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abra el capítulo 1000 para la contratación de 
personal sustantivo que dedique sus esfuerzos al programa de personas desaparecidas. 
 
Un aspecto central de los acuerdos del gobierno federal con el GIEI de la CIDH, se refiere a que se valore el 
daño y el avance de la reparación integral del mismo, lo cual implica que la  Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas asuma con absoluta responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Y por último, la confidencialidad de la información ha sido una de las demandas que desde septiembre de 
2014 ha sido exigida por las familias y sus representantes en el sentido de que, en estricto cumplimiento a los 
estándares nacionales e internacionales de derechos de las víctimas, no se hagan públicas actuaciones ni 
informaciones sin darlas a conocer primero a las familias.  Acompañamos la exigencia de que a partir de este 
nuevo acuerdo para la continuidad de los trabajos del GIEI, en calidad de coadyuvante, se cumpla a cabalidad 
con este acto de respeto a la dignidad de las familias y las víctimas. 
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo por el cual la Cámara de Senadores:  
  
PRIMERO. SOLICITA AL  TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EL CUMPLIMIENTO 
PUNTUAL DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS NECESARIAS PARA ATENDER TODAS LAS RECOMENDACIONES DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE CONVENCIONES 
INTERNACIONALES DE LAS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE. 
 
SEGUNDO. SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE APERTURE EL CAPÍTULO 1000 EN 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUSTANTIVO 
(MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL) ASIGNADO AL PROGRAMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 542 
 

  

TERCERO. SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES A FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
CUARTO. SE SOLICITA A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE FORMAN PARTE DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE DEFINAN Y PROPONGAN UNA RUTA CRÍTICA QUE PERMITA CONSTRUIR 
EL ANDAMIAJE LEGAL PROPUESTO POR EL GRUPO DE EXPERTOS. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil 
quince. 
 
 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 

 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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De los Senadores Layda Sansores San Román y Luis Sánchez Jímenez, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a negociar con los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el Contrato 
Colectivo de Trabajo demandado ante el propio Instituto. 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN y LUIS SÁNCHEZ JÍMENEZ, Senadores de la 
República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la primera integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el segundo integrante del Grupo 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de  Acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal, para 
que a través del Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, se negocie con los trabajadores de este Instituto 
el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), demandado ante el propio Instituto, de igual 
manera, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de Secretaría de 
Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, se procure llamar a las partes del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el objeto de llevar a cabo las 
negociaciones para la firma del contrato colectivo solicitado y se evite la huelga 
prorrogada para el próximo 28 de octubre del año en curso, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Los antecedentes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se remontan hacia 1970, en que la 
subsecretaría de Planeación de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) llevaba a cabo las 
funciones del Plan Nacional Hidráulico, cuyo marco de referencia era congruente con el planteo de desarrollo 
nacional, al cuantificar los requerimientos del país en materia de agua con calidad. 
 
En 1975 queda conformado el Plan Nacional Hidráulico, en el que se identificaron problemas y definieron 
estrategias, conceptos que once años después serían retomados por el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, como tal: 
 

 México tiene agua suficiente para apoyar el desarrollo socioeconómico, si se usa con eficiencia. 

 No dejar crecer la contaminación de las aguas más allá del nivel existente en 1976. 

 Formar recursos humanos calificados suficientes para las tareas del manejo del agua. 

 Promover la investigación y el desarrollo tecnológico para el mejor aprovechamiento y conservación 
de la calidad del agua. 

 Fortalecer, gradualmente, la autoridad federal sobre el agua y descentralizar el manejo en la instancia 
regional, agrupando cuencas de ríos. 

 
Para 1976, debido al exitoso resultado del Plan Nacional Hidráulico, se crea la Comisión del Plan Nacional 
Hidráulico, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, como órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
 
Años después, durante 1985, surgió la idea de transformar la CPNH en una institución que pasara de la 
instancia de planeación a la de resolución de los problemas del agua en el país.   
 
El IMTA, fue creado mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
agosto de 1986, como órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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(SARH), con el objeto de desarrollar la tecnología y formar los recursos humanos calificados necesarios para 
asegurar el aprovechamiento y manejo racionales e integrales del agua. 
 
Con motivo de la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante decreto 
presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, el IMTA pasó a formar 
parte de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 
 
Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2001, el IMTA es 
ahora un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, coordinado sectorialmente por la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
El IMTA, cubre los requisitos de procedencia para ser reconocido como Centro Público de Investigación. El 
IMTA, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; y primero de su Decreto de Creación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta de octubre de dos mil uno, cuyo objeto y atribuciones predominantes según los artículos 
2 y 3 del mismo Decreto, es la de realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar 
servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación 
del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país, así como realizar, orientar, fomentar, promover 
y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología 
y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo 
sustentable e integral del agua; contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del 
agua que mejor se adapten a las condiciones del país, así como cualquier actividad relacionada con la 
ejecución de su objeto. Por lo que, en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de 
diciembre de 2009, se reconoce al IMTA como Centro Público de Investigación (CPI). 
 
Misión del INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
 
Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnología e innovación para la gestión sustentable del agua 
en México. Cumple su Misión mediante: 
  

 La investigación científica (básica y aplicada).  
 El desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología.  
 La innovación en los diferentes aspectos de la gestión de los recursos hídricos.  
 La formación de recursos humanos calificados.  
 La prestación de servicios tecnológicos, de capacitación, de consultoría y asesoría especializadas, de 

información y de difusión del conocimiento, científica y tecnológica. 
 
VISIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
 
Ser una institución líder y de clase mundial que propicie la transformación del sector hídrico e impulse la 
gestión sustentable del recurso agua en el país. Que propicie e impulse la transformación del sector por medio 
de: 
  

 La generación de conocimiento original y de frontera. 
 Los resultados de impacto con pertinencia social y económica en su investigación. 
 El desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. 
 El compromiso con la mejora continua, y la entrega de productos y servicios de calidad. 
 La competitividad de acuerdo a parámetros internacionales. 
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 La unidad y colaboración en los equipos de trabajo. 
 El diseño organizacional flexible y ágil en su adaptación al entorno cambiante. 
 La capacidad de obtención de recursos complementarios para el cumplimiento de su misión. 
 El liderazgo que encabece las sinergias en el Subsector de Ciencia y Tecnología del Agua para apoyar 

el cumplimiento de las metas nacionales. 
 El respeto al medio ambiente.  
 El impulso a la ética del agua. 

 
 La investigación prospectiva para prever futuros escenarios de oportunidades y riesgos en el sector 

hídrico. 
 La innovación en el sector agua. 

 
Funciones del INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
 
De acuerdo con su Estatuto Orgánico, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua le corresponden las 
siguientes funciones: 
 

1. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de 
desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, 
que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; 

2. Desarrollar proyectos de investigación y de educación y capacitación especializadas de interés para 
otras instituciones, los cuales se realizarán bajo convenios y contratos específicos; 

3. Prestar servicios de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, de capacitación, de 
consultoría y asesoría especializadas, de información y difusión científica y tecnológica; 

4. Impartir, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Educación, estudios de postgrado en 
las áreas afines al objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública; desarrollar y aplicar los planes y programas de estudio 
correspondientes, así como expedir los certificados y otorgar los diplomas, títulos y grados 
académicos respectivos; 

5. Brindar servicios especializados de laboratorio, de asesoría técnica, de elaboración de normas, de 
diseño, de información, de aseguramiento de calidad y de asimilación de tecnología a los sectores 
privado y social del país, así como a instituciones y organismos extranjeros e internacionales, en las 
áreas relacionadas con el manejo, conservación, rehabilitación y tratamiento del agua y recursos 
asociados al líquido; 

6. Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la sociedad la conciencia de que 
el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su cantidad y calidad, así como de su 
aprovechamiento sustentable y de la mitigación de sus efectos destructivos; 

7. Contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se 
adapten a las condiciones del país; 

8. Realizar los desarrollos tecnológicos que el sector productivo demande o que la Administración 
Pública Federal considere necesarios; 

9. Participar en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas y elaborar normas 
mexicanas, en materia del agua. 

10. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el establecimiento, conforme a la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de los mecanismos de regulación para la evaluación 
de la conformidad y para la certificación de normas de calidad de sistemas, materiales, equipo y 
maquinaria asociados con el uso, aprovechamiento y tratamiento del agua; 

11. Promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados que se obtengan de las 
investigaciones; 
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12. Establecer relaciones de intercambio académico y tecnológico con instituciones y organismos 
mexicanos, extranjeros o internacionales; 

13. Otorgar becas para realizar estudios en el propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como 
en instituciones afines nacionales o del extranjero; 

14. Proponer orientaciones de política hidráulica nacional, contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
institucional del sector agua en México y coadyuvar en la solución de los problemas hidráulicos del 
país, y 

15. Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto, así como los demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos 
legales. 

 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
Estamos totalmente comprometidos  a trabajar con excelencia, actitud de servicio y respeto porque somos 
conscientes de la gran responsabilidad que implica el desarrollo innovador de procesos, productos, servicios 
tecnológicos, así como de actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos 
humanos para dar respuesta a las necesidades de nuestros principales sectores usuarios, clientes y demás 
partes interesadas. Asumimos el compromiso de impulsar el conocimiento, la tecnología y la innovación en 
el agua y medio ambiente. 
 
Consideramos un fuerte compromiso social por la utilidad e impacto de nuestros resultados y de nuestro 
trabajo, en apoyo a la sociedad en general, en especial a los productores y a los sectores más vulnerables. 
Reconocemos y propiciamos un alto respeto y protección al medio ambiente para lograr una gestión integral 
y un aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos en México. 
 
Principales resultados 
 
Entre los resultados más importantes alcanzados destacan, entre los 1 754 proyectos realizados, los siguientes: 
mitigar considerablemente el desperdicio de agua con la aplicación de un programa para detectar fugas en 
los sistemas de distribución de agua potable en ciudades; reducir el consumo de líquido en la agricultura con 
el desarrollo de diversos sistemas computacionales, controlar malezas acuáticas en cuerpos de agua y canales 
de riego, colaborar en el éxito del Programa Agua Limpia de la Secretaría de Salud con los programas para la 
vigilancia ambiental de cloro residual y la detección de Vibrio cholerae en aguas residuales. 
 
También sobresalen los trabajos multidisciplinarios para la recuperación ambiental de las cuencas de 
Pátzcuaro, Michoacán, del río Apatlaco, Morelos y del Lerma-Chapala en los estados de México, Guanajuato 
y Jalisco. 
 
Además podemos subrayar los importantes avances en materia de saneamiento y calidad del agua reflejados 
en 14 patentes registradas, entre ellas la remoción de arsénico por electrocoagulación utilizando un reactor 
a flujo pistón y un tren complementario de tratamiento conformado por floculación mejorada, sedimentación 
y filtración y proceso de tratamiento biológico aerobio de aguas residuales mediante biocinta sumergida e 
instalación para su realización (BIOSTAR 1). 
 
Vale la pena mencionar que el IMTA, incursiona en temas complejos como la detección de contaminantes 
emergentes y su tratamiento, de gran importancia para la salud. 
 
Asimismo en los laboratorios del Instituto, se han diseñado algunas de las principales obras hidráulicas 
recientes utilizando modelos a escala reducida. Recientemente el Instituto ha generado conocimiento de gran 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 547 
 

importancia,  documentado en el Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, para 
enfrentar y prever en nuestro país los efectos de este fenómeno. También, ha diseñado el doctorado en 
Ciencias y Tecnología del Agua y la maestría en Ciencias del Agua, modalidad a distancia, para fortalecer las 
actividades relacionadas con la gestión integral del agua y de la hidrometeorología y la meteorología operativa. 
 
Proyectos importantes 
 
En su trayectoria, el IMTA ha logrado consolidarse como el brazo científico y tecnológico del sector agua en 
México, además de colaborar en el desarrollo de las capacidades institucionales, técnicas y profesionales del 
propio sector. Para ello, ha contribuido con la aportación de propuestas dirigidas a resolver problemas 
relacionados con el uso, aprovechamiento, el saneamiento, la preservación y administración del recurso. 
Entre ellas destacan: 
 

 Una metodología que atiende en forma integral las pérdidas de agua por fugas en tuberías y 
accesorios. 

 La metodología y diseño y construcción de dispositivos de aireación forzada para introducir oxígeno 
en lagos y lagunas. 

 Estudios experimentales para aplicarse en el diseño, construcción y operación de obras de 
infraestructura hidráulica. 

 Elaboración de modelos numéricos para comportamiento acuíferos y pronósticos de la atmósfera. 

 Estudios para identificar tipos y grados de la contaminación del agua. 

 Estudios hidrometeorológicos, hidrodinámicos, limnológicos y sociales para  elaborar diagnósticos 
socioambientales de ríos y lagunas. 

 Definición de criterios de diseño de lagunas de estabilización para tratamiento de aguas residuales. 

 Desarrollo y aplicación de métodos para el control integral de malezas acuáticas en lagos, vasos y 
presas. 

 Desarrollo de un sistema computacional para programación de riego en tiempo real. 

 Un programa para rehabilitación de suelos ensalitrados. 

 Producción y difusión de unidades educativas audiovisuales para modificar hábitos de la población 
en cuanto al desperdicio y contaminación del agua. 

 Edición de la revista Tecnología y Ciencias del Agua (antes Ingeniería Hidráulica en México), foro de 
intercambio científico y tecnológico en ingeniería del agua. 

 Diseño y operación de programas de capacitación en riego y drenaje; agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; aguas superficiales e ingeniería de ríos y administración del agua. 

 
Cabe mencionar que varios investigadores del IMTA ocupan cargos honoríficos es asociaciones, academias e 
institutos de educación superior, así como representaciones en diversos comités editoriales y de organización 
de congresos, seminarios y simposios relacionados con el sector agua. Complementariamente, ha brindado 
múltiples asesorías en temas hidráulicos a instituciones nacionales e internacionales. 
 
Por la importancia del IMTA establecida en cuerpo del presente y evidenciado a través de su Programa 
Institucional, así como, de su carácter de Centro de Investigación Público, los profesionistas especialistas de 
la institución demandaron la creación de su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013, la autoridad 
laboral otorgo la toma de nota en el expediente 10/13952 correspondiente a la organización denominada 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A partir del registro, se ha 
emplazado a la Institución a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo no obteniendo a la fecha acuerdo 
formal para el reconocimiento del derecho pleno de la Contratación Colectiva de los Trabajadores, 
generándose un conflicto de orden laboral donde los puntos más importantes son: 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 
 

  

 
Dado que los trabajadores no contaban con ninguna representación formal en el instituto organizaron el 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  
 
El 10 de mayo de 2013 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorgó formal y legalmente el registro 6124 
al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA. 
 
Ante la negativa de los directivos del Instituto a firmar el CCT se emplazó a huelga el 30 de abril de 2015 para 
estallarla el 30 de junio de 2015. 
 
En la Junta de Conciliación y Arbitraje, los directivos del IMTA junto con sus abogados, se negaron a tratar el 
tema del Contrato Colectivo de Trabajo, objeto de la audiencia de conciliación. Ante el inminente 
estallamiento de Huelga, los directivos del Instituto se negaron a la prórroga. El mismo 30 de junio, el 
SINDICATO, exigió a los funcionarios de la Junta que, ante la cerrazón y negativas del patrón, le impusiera la 
prorroga. 
 
Se impuso la prorroga y se aplazó tres meses (para el 25 de septiembre de 2015 a la 22:00 hrs.) con la finalidad 
de que en ese lapso se pudiera resolver el conflicto Iaboral entre el Sindicato y el IMTA. 
 
En junio pasado, el IMTA, interpuso una demanda de juicio de amparo contra la resolución de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, a favor del SINDICATO y promovieron un Incidente para buscar suspender el 
emplazamiento a huelga.  
 
El 28 de agosto, la Junta de Conciliación y Arbitraje, realizó la primera audiencia de conciliación entre los 
directivos del IMTA y el Sindicato, para lograr la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y, de esta manera, 
evitar la huelga.  
 

Por las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorte al ejecutivo federal, para que a través del Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y su Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se firme y otorgue el Contrato Colectivo de Trabajo, 
demandado ante el propio Instituto,  
 
SEGUNDO. Se exhorte al ejecutivo, para que a través de Secretaría de Trabajo y la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, se procure llamar a las partes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,  a fin de firmar el 
contrato colectivo solicitado y  se evite la huelga a la que está emplazada 
 

SUSCRIBEN 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario 
“Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2016, SE 
CONSIDERE UN SUBSIDIO FEDERAL DE 140 MILLONES DE PESOS AL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO “DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ” DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 
 
La que suscribe, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, Senadora de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 
Preservar y garantizar el derecho a la salud, representa una tarea fundamental para el Estado mexicano, por 
ello, se deben fortalecer las políticas públicas y de gobierno para que más personas tengan acceso a un 
sistema de salud integral, universal, efectivo y de calidad. 
 
En este sentido, la Universidad de Nuevo León a través de su Hospital Universitario tiene un papel primordial 
en las dependencias de salud y en la prestación de servicios de calidad accesibles a los más necesitados. Dicha 
institución educativa cuenta con más de 180 mil alumnos que estudian en 39 preparatorias, 26 facultades y 
38 centros de investigación. 
 
Es importante mencionar que esta institución educativa, es la tercera más grande del país y la institución 
pública de educación superior con la mayor oferta académica del noreste de México. Por su parte, el Hospital 
Universitario Dr. José Eleuterio González, es el único de tercer nivel de atención o especialidades en el noreste 
del territorio nacional para la población sin cobertura médica social.  
 
De acuerdo con su Ley Orgánica es una institución dedicada a prestar servicios públicos asistenciales, en 
función de la salud humana y de la enseñanza o el progreso de las ciencias médicas en Nuevo León. Para la 
prestación de un servicio de calidad, el nosocomio dispone de 500 camas de internamiento, 50 para cuidados 
intensivos e intermedios de pediatría, 20 para cuidados intensivos de adultos y un poco más de 270 protocolos 
clínicos en colaboración con más de 15 empresas farmacéuticas integrantes de la Asociación Mexicana de 
Industrias de Investigación Farmacéutica. 
 
Con ética, espíritu de servicio, honestidad, responsabilidad y respeto a la vida, el Hospital Universitario se ha 
consolidado como un referente en la atención bajo estándares calidad y seguridad, proporcionados por 
profesionales de la salud con una sólida formación académica, científica y tecnología de vanguardia, con 
amplio sentido altruista en beneficio de la población. 
 
Además, cuenta con diversas acreditaciones y distinciones, entre las que destacan la certificación a 
establecimientos del Programa Nacional para la Certificación de Atención Médicaque otorga el Consejo de 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
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SalubridadGeneral, la evaluación por Harvard Medical School en el área básica y clínica en el nivel de 
pregrado; y la certificación ISO 9001:2008 de los Servicios de Anatomía Patológica y Citopatología, 
Endocrinología e Inmunología Clínica. 
 
Cuenta con un reconocimiento por el Congreso del Estado de Nuevo León de la “LXX Legislatura” por diversas 
acciones de labor humanitaria y la acreditación de todos los programas de pre y postgrado con el Nivel I de 
los Comités Interinstitucionales deEvaluación para la Educación en Salud. 
 
Como muestra de la entrega en favor de los más necesitados, diversos medios informativos han hecho pública 
la alianza estratégica entre la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, el 
Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles y la Universidad autónoma de Nuevo León para 
impulsar el desarrollo de la investigación clínica en México que generará una derrama económica superior a 
los 200 millones de dólares.  
 
A pesar de sus avances en el cuidado de la salud, existen diversas áreas de oportunidad que pueden superarse 
con un mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, sobre todo en materia de servicios de consulta 
externa, medicina crítica, cirugía pediátrica, hospitalización y estudios de rayos x. Además de fortalecer los 
relacionados con servicios clínicos, anestesiología, cardiología, medicina crítica pediátrica y 
otorrinolaringología. 
 
Por lo anterior, es necesario que el subsidio federal asignado para el ejercicio 2016 delHospital Universitario 
“Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sea mayor al que se aprobó en 
2015, debido a la importancia que tiene el nosocomio para Nuevo León y los estados de Durango, Coahuila, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y a fin de contar con un sistema de salud innovador y accesible, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el año 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García 
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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 
destinar recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, 
estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León. 
 

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 
que se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de la carretera Candela, Estado de Coahuila a Colombia, Estado de 
Nuevo León; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Candela es uno de los treinta y ocho municipios con los que cuenta el Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
gran potencial turístico que debe ser explotado a través de la inversión pública. 

Es importante destacar que el apoyo en inversión pública generará empleos, productos y servicios en la región, 
impulsando la economía local a través de sus atractivos turísticos, tal y como son las aguas termales, la gruta 
de los carrizales, la cueva de los murciélagos, su riqueza histórica y los paisajes que ofrece la zona al turismo 
de aventura. 

Otro dato a destacar es que apenas hace un mes fue nombrado dicho Municipio como Pueblo Mágico, debido 
entre otras cuetiones a sus atributos simbólicos, leyendas, historia y manifestaciones socio-culturales. 

No obstante lo anterior, la carretera que transita de Candela, Estado de Coahuila a Colombia, Estado de Nuevo 
Léon es una vía insegura, con un carril de ida y uno de regreso, no cuenta con rampas de frenado, salidas de 
emergencia, salidas con reductores de velocidad y lo peor es que cuando uno transita por dicha carretera no 
cuenta con señal celular y tampoco hay postes de comunicación de emergencia, mejor conocidos como 
teléfono S.O.S. 

No es un secreto que los atractivos con los que cuenta una población pueden ser opacados por falta de 
infraestructura carretera para conocerlos, cuestión que ocurre en el presente caso al no contar con una 
carretera que cuente con las medidas mínimas de seguridad y no beneficia a los prestadores de servicios del 
municipio y en consecuencia mayores ingresos para las familias. 

Aunado a lo anterior, el hecho de no contar con telefonía movil ni contar con postes de teléfonos S.O.S. a lo 
largo de la carretera inhibe a personas a transitarla, con la cobertura solicitada, los usuarios tendrán la plena 
seguridad de atender cualquier contingencia que pudiera generarse durante su trayecto o destino final, 
evitándose que se cometan delitos.  

Lo anterior es preocupante, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
le corresponde ejercer y establecer obligaciones de cobertura para que los concesionarios pueden brindar un 
mayor servicio de interconexión, sobre todo, de cobertura universal que es el acceso de la población en 
general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría, bajo condiciones de 
disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la proposición siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
del año 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la 
carretera Candela, Estado de Coahuila- Colombia, Estado de Nuevo León. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 22 de octubre 
de 2015. 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo al acuerdo entre el Estado Mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las 
investigaciones del caso Ayotzinapa. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los 
problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del 
programa Centros de Justicia para las Mujeres. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos públicos suficientes 
para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra 
las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa CENTROS DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México está urgido por alcanzar la equidad de género, y en el estado de Jalisco estamos  decididos a lograrlo, 
por eso el gobierno de la entidad trabaja para que cada vez sea menor la brecha de la desigualdad entre 
mujeres y hombres, con avances muy significativos. 
De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG),se ha logrado 
reducir en 20.4% la desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres, convirtiéndose en una de las 
entidades con mayor avance en la igualdad de género en México. 
No obstante, hay materias y deudas pendientes con la mujer, como incrementar su participación en el 
empleo, porque todavía es mayor la proporción que trabaja por cuenta propia en comparación con los 
hombres y la tasa de participación económica muestra desequilibrio. El mejoramiento a la atención materna 
ante la persistente tasa de muertes por condiciones de embarazo y parto. La Educación, principalmente para 
las niñas del sector rural; la Seguridad Social y así podemos seguir enlistando pendientes. 
Más aún, existe un flagelo que amerita acentuar la atención gubernamental: Se trata de la violencia contra la 
mujer. 
Según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, tan sólo en el primer semestre de este año se registraron más 
de 7 mil casos de agresiones, esto es, 43 mujeres violentadas cada día, al grado que ameritó que en el mes de 
agosto pasado se valorara muy seriamente la posibilidad y necesidad de decretar la “Alerta de Género” en 
Jalisco. 
Sobre este aspecto, se informa de más de 3 mil denuncias de mujeres que han sido violentadas psicológica, 
física y emocionalmente; pero que lamentablemente, gracias a la falta de denuncia sabemos que el número 
de casos es mucho mayor.  
Definitivamente es apremiante generar condiciones y herramientas para erradicar la violencia contra la mujer, 
así como la desigualdad de género en todas sus facetas, como un factor sin el cual, no será posible avanzar 
hacia el desarrollo, mucho menos superar la pobreza. 
Por eso, celebro que en Jalisco se haya logrado avanzar con celeridad en acciones que permitan mejores 
condiciones para las más de 4 millones de mujeres que habitan en este estado, con la participación del 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, el sistema DIF y un adelanto importante: El Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Jalisco,inaugurado el pasado 5 de febrero, con una inversión superior a los 82 millones 
de pesos. 
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Este centro contribuirá en gran medida a prevenir, atender y erradicar la violencia de género con apoyo de 
12 instancias gubernamentales. Es un espacio en el que las mujeres acudirán a un solo lugar para recibir 
apoyos, acceder a una impartición de justicia pronta y expedita, así como para afiliarse a los distintos 
programas que se impulsan desde el Ejecutivo para el empoderamiento económico de la mujer. Prestará 
atención a más de 30 mil mujeres por año y que por medio de sus servicios como atención médica, psicológica, 
legal y académica, se podrá mejorar la calidad de vida de la mujer jalisciense, basándose en una cultura de la 
paz.  
Como ya se dijo, representa un gran avance, en el que participó económicamente el gobierno federal, pero 
no podemos “echar las campanas al vuelo”, es necesario consolidar estas acciones en beneficio de nuestras 
mujeres, como un débito histórico y social. Para ello, resulta indispensable fortalecer las acciones y programas 
encaminados a la protección integral de la mujer, en los que los recursos económicos resultan imprescindibles. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el 
gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar 
este importante proyecto. 

En resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para dichos fines.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los 
problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del 
programa CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, a fin de garantizar el máximo de resultados y consolidar 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en esta entidad federativa. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconsiderar el nombramiento del ciudadano Fidel Herrera 
Beltrán como Cónsul de México en Barcelona, España. 
 
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Honorable Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A RECONSIDERAR EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
FIDEL HERRERA BELTRÁN COMO CÓNSUL DE MÉXICO EN BARCELONA, ESPAÑA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior de Carrera, éste es el cuerpo permanente de 
funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de 
ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

SEGUNDA.-  Conforme a la misma Ley, la representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, 
deberá proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, 
económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y 
extranjeros. 

TERCERA.-  En los últimos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró al ex gobernador de Veracruz 
Fidel Herrera Beltrán como Cónsul por carrera en la ciudad de Barcelona, España.  

CUARTA.-  Mediante una artimaña legal y en una actitud vergonzante, el Gobierno Federal nombró a Herrera 
Beltrán como Cónsul por carrera con la finalidad de evitar que fuera ratificado por el Senado de la República 
y de esta manera no ser exhibido por su falta de experiencia diplomática, relación con el crimen organizado, 
pésima reputación, características que no sólo son conocidas en nuestro país, sino  también a nivel 
internacional. 

A este respecto, diversos medios de comunicación españoles, entre los que destacan “El País”, uno de los 
diarios más importantes en ese país, calificó como polémica e inusual la designación que hizo el titular del 
Ejecutivo Federal a Herrera Beltrán, señalando textualmente lo siguiente:  

“El Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ha nombrado a Fidel Herrera, ex Gobernador de Veracruz 
(uno de los más violentos y endeudados del país), como el nuevo cónsul de México en Barcelona, el 
nombramiento ha sido inusual: el mandatario ha elegido otorgarle el cargo “por carrera”  en lugar de 
“general” para evitar que el Senado ratificará su decisión… 

El ex gobernador de Veracruz, además de pertenecer al mismo partido que el Ejecutivo Federal, el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), es uno de los funcionarios más polémicos de México. Su 
administración, que terminó en 2010, gastó tal cantidad de dinero público, que convirtió a Veracruz 
en el tercer estado más endeudado del país.” 

Por otra parte, el diario español, “El Periódico”, en una nota intitulada “Barcelona  tendrá un cónsul de México 
relacionado con el narco”, se destacó lo siguiente:  

“De ser ciertas las afirmaciones de 14 testigos protegidos, las suposiciones de innumerables víctimas 
de secuestro y extorsión, las investigaciones a uno y otro lado del Río Bravo, la calificación de la Revista 
Forbes como una de las diez personas más corruptas de México, o la propia convicción del pueblo 
Veracruzano que aún lo recuerda como el “Z-1” o protector del cartel de los Zetas, México envía a 
Barcelona como Cónsul a un auténtico representante de lo que hoy es su Estado.” 
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QUINTA.- En su responsabilidad como Gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera se caracterizó por la 
corrupción que privo en su gobierno, llevando a esta entidad a un endeudamiento de cerca de 50 mil millones 
pesos, lo que provocó entre otras cosas, que el número de ciudadanos en condición de pobreza, aumentara 
en dos millones de familias, en esta situación. 

Lo más grave de todo fue, su cercanía y contubernio con la delincuencia organizada en el estado, 
principalmente con el grupo denominado “Los Zetas”, a quienes protegió y permitió traficar, robar, asesinar 
y atormentar a nuestra querida entidad. Es actualmente investigado en los Estados Unidos por el FBI, al ser 
señalado por el contador de esta organización de haber recibido 12 millones de dólares provenientes del 
narcotráfico.  

La designación de este personaje, únicamente deteriora la imagen de México frente a la comunidad 
internacional, ya que este tipo de decisiones en nada nos favorecen para redimir la presencia del país al 
exterior. 

Representar diplomáticamente a México, debe ser un orgullo para cualquiera que ocupe dicha 
responsabilidad, como Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, 
manifestamos nuestra absoluto rechazo a que una persona como Herrera Beltrán represente dignamente los 
intereses de nuestro país en el exterior.  

El desempeño de estos cargos requiere de una especialización en la materia para obtener resultados que 
beneficien al pueblo de México. Por ello, resulta fundamental que el personal diplomático de México cuente 
con experiencia y honradez, así como con los conocimientos necesarios para satisfacer y resolver la 
problemática y las necesidades de los mexicanos fuera de nuestro país. Dado lo anterior, resulta incongruente 
que una persona con tales características, sea enviado a representar los intereses de los mexicanos de manera 
responsable. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a reconsiderar la 
designación del C. Fidel Herrera Beltrán como Cónsul de México, en la Ciudad de Barcelona, España, 
revocando dicha designación y nombrando en su lugar a una persona que cumpla con las características 
necesarias para ocupar dicho cargo. 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre del año 
dos mil quince. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América a los fondos 
destinados a la Iniciativa Mérida. 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como 
monto total de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, 
tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1% estimado en los criterios generales de política económica 
para 2016. 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a intervenir en la situación de inseguridad en 
las comunidades de San José Chapayal, Palo Blanco y Año de Juárez, pertenecientes al municipio de Pueblo 
Nuevo Solistlahuacan, Chiapas. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de Canadá. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos 
federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente ala Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los ajustes necesarios para 
incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en 
el Estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las mejores maneras de ir revirtiendo las condiciones de marginación y pobreza tiene que ver mucho 
con la obra pública. Se trata de una oportunidad de abatir rezagos y disminuir las desigualdades mediante la 
generación de inversiones, empleos e infraestructura que permitan la competitividad y desarrollo. 

Para ello se requiere de recursos que permitan efectuar estas inversiones y ejecutar obras con sentido social, 
priorizando su orden en base a las necesidades más apremiantes de la población. 

Sobre este rubro, el de los recursos económicos, cabe decir que el gobierno federal ha anunciado la necesidad 
de ajustes a la baja en el presupuesto de egresos, a la par de implementar medidas que permitan “hacer más 
con menos”, y de esta manera recuperar recursos para inversión en infraestructura. 

No obstante, en el estado de mi representación, Jalisco, se teme que en el siguiente ejercicio fiscal se 
canalizarán menos recursos para proyectos de infraestructura que los asignados durante el presente año. 

Situación en verdad preocupante, considerando que en Jalisco se ha heredado de administraciones pasadas 
un fuerte rezago en la materia, que lamentablemente le posiciona dentro de los 12 estados con mayor atraso 
en inversión productiva, al grado de catalogarse como notablemente insuficiente por algunas consultorías. 

El actual gobierno de la entidad hace excelentes esfuerzos para revertir esta problemática y reposicionar a 
Jalisco en los lugares que alguna vez ocupó. Se estima que este año ejerció tan sólo para infraestructura, 
alrededor de 4 mil millones de pesos canalizados por la federación, que si bien no son considerados como 
una cantidad holgada, peor sería si se aplica mayor reducción. 

Estoy consciente de que el escenario internacional adverso genera la necesidad de que el gasto público en 
nuestro país se “apriete el cinturón” hacer más eficiente su aplicación y dar preferencia a los proyectos de 
mayor impacto social. 

También es cierto, que estos ajustes se han preferido hacia el gasto corriente, como una acertada medida del 
Gobierno de la República para mantener la inversión productiva, por ello, que en esta tónica se considere 
como apremiante no reducir los recursos públicos al respecto para los Estados, principalmente para aquellos 
que representan un mayor rezago. 
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Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un 
esfuerzo, “estirar la cobija” y lograr cuando menos, mantener el monto de inversión. 

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable 
Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la 
asignación de recursos en los términos planteados.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos 
federales destinados a la inversión pública productiva y de infraestructura para el Estado de Jalisco; de no ser 
posible, garantizar una asignación de recursos cuando menos por el equivalente al ejercido en el presente 
ejercicio fiscal, como una medida necesaria para abatir rezagos en este rubro y disminuir las desigualdades 
de nuestra población. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 
de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean 
afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, 
específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 
Los que suscriben MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO ,Senadores de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracción II; 76; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, REALICE 
UNA ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE 
NO SEAN AFECTADAS LASPARTIDAS PRESUPUESTALES DESTINADAS A LA 
EDUCACIÓN, AL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ESPECÍFICAMENTE DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1. El Gobierno Federal actualmente cuenta con 1,097 programas 
presupuestarios, sin embargo, para el próximo Ejercicio Fiscal 2016, planea reducir 
ese número a 851 programas, disminuyendo un 22.4% el número de programas. 
Entre los programas que plantea eliminar están el censo de escuelas, maestros y 
alumnos; el derecho de extracción de hidrocarburos y el especial sobre minería; las 
medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales (seguridad social); 
provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros; programa escuela segura y 
el esquema de cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales.  

 
2. Según el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, que presentó el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, prevé un recorte a las principales Universidades e Institutos del país, 
entre las cuales destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

 

 Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se tiene planeado un recorte presupuestal 
del 32%, pasando de 33 mil 706 millones de pesos a 22 mil 920 millones de pesos. Estas 
medidas afectarían a proyectos y programas destinados a la Ciencia, Tecnología, 
Investigación y Becas entre otros. 

 La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá una caída del 4.8% en el presupuesto 
actual, la cual representa 350.4 millones de pesos, pasando de 7 mil 291.5 millones a 6 mil 
941.2 millones de pesos.  

 Para el Instituto Politécnico Nacional se prevé un recorte del 11.2% de su presupuesto (394.8 
millones de pesos), pasando de 3 mil 522 millones a 3 mil 127.2 millones de pesos. 
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 La Universidad Autónoma Metropolitana sufrirá una caída presupuestal del 6.7%(112.5 
millones de pesos), por lo cual pasará de 1,667.5 millones de pesos a 1,565 millones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros de los programas que tendrán ajustes dentro del proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se encuentran los siguientes:  
 

1. Pensión para adultos mayores, sin afectar a los beneficiarios que actualmente reciben el apoyo. 
2. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 
3. Disminución de la meta de Transición Digital Terrestre de 13 millones a 10 millones de televisores. 
4. Se implementarán medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, destacando una reducción de 

10% en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores. 
5. Disminución de 10% en gasto en plazas de carácter eventual y por honorarios, restricción a la creación 

de plazas. 
6. Se disminuirá 10% el gasto destinado a comunicación social de todas las dependencias del gobierno 

federal. 
 
Las Dependencias y Entidades de Gobierno que resultan menos afectadas son las siguientes:  
 

 Secretaría de Turismo (7.3%) 

 Presidencia (6.9%) 

 Procuraduría General de la República (3.5%) 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (3.2%) 

 Secretaría de Energía (2.6%) 

 Secretaría de Gobernación (2.6%) 

 Función Pública (1.3%) 
 
 
De acuerdo con el Índice de Competitividad Mundial, nuestro país está ubicado en el puesto 57 del ranking 
de los 142 países analizados, el cual había habíamos logrado elevar debido a que nos encontrábamos en el 
lugar 61. La CEPAL estima  que  mejorar la educación escolar y preescolar en la región, supondría un costo 
adicional del 3.9% de su B, cifra que no podrían acometer, por lo que centra sus propuestas en la distribución 
del gasto educativo, ya que como veremos en la próxima sección este es un problema generalizado de los 
países en desarrollo.  Es evidente que el nivel de educación que tiene un país es proporcional al nivel de 
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desarrollo que puede alcanzar. Es por ello, que en los reajustes presupuestales no deben afectarse las partidas 
destinadas a la educación o al desarrollo de la ciencia o tecnología. 

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

 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho 
de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 
instrumento parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 
III.Que de acuerdo con la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, será facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la 
federación. En este sentido, el numeral 2 del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativo a las Comisiones Ordinarias, prevé a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, la cual tendrá la facultad de elaborar y aprobar el dictamen con Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 220 del Reglamento del 
citado Órgano Legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que a través 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una adecuación al Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016, para que no sean afectados planes o programas que lleva a cabo la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
SEGUNDO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que a través 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una adecuación al Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016, y no sean afectados planes o programas que ejecuta el Instituto Politécnico Nacional. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que a través 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, para que no sean afectados los recursos destinados a la Universidad Autónoma de México. 
 
CUARTO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que a través 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, para que no se afecten programas destinados a la Ciencia, Tecnología, Investigación y Becas 
entre otros, que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintidós de octubre del año dos mil quince. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY  

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados 
a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos 
etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación 
carretera en el Estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Gobierno del Estado de Jalisco ha demostrado estar verdaderamente comprometido en el tema de la 
Movilidad. Uno de sus temas más importantes lo es la infraestructura, para el caso que me permito traer a la 
consideración de esta honorable Asamblea, la recuperación de la red carretera en la entidad. 

A la llegada del actual gobierno estatal, la encontró en un estado deplorable, por lo que se realizaron los 
esfuerzos necesarios para una rehabilitación urgente, sin embargo, pese a los esfuerzos aún se tiene un rezago 
importante. 

Al inicio del año 2013, la infraestructura carretera estatal se encontraba en un 62% en mal estado, y en el 
plazo de dos años se logró cambiar el escenario a un 25% en buen estado, 56% en estado regular y un 19% en 
mal estado. 

Son avances muy importantes, pero que no alcanzan el grado de satisfacción deseado y se hace indispensable 
continuar con los trabajos de rehabilitación, a efecto de lograr que la infraestructura carretera de Jalisco, en 
verdad pueda fungir como un elemento de desarrollo, que permita el acceso a la población a los servicios 
básicosy fomente el intercambio comercial y económico. 

Una óptima red de carreteras, eficiente y segura, que permita crear una conexión del territorio nacional y 
reducir los costos de transacción y transporte nacionales; que se traduzcaen competitividad y productividad 
y por ende, en un factor de crecimiento económico que los jaliscienses tanto necesitan.  
Esto, además de que el buen estado carretero es necesario para la seguridad de los usuarios, al permitir un 
mejor tránsito de personas y materialescon una menor cantidad de accidentes. 
Para ello, evidentemente se requiere de recursos económicos que hagan posible la inversión en este rubro y 
apuntalar los proyectos pendientes. 

Y ya hablando de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye 
un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea una asignación de recursos suficientes para concluir 
la rehabilitación de la infraestructura carretera de Jalisco, como una necesidad apremiante para detonar su 
desarrollo económico. 
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Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable 
Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la 
asignación de recursos en los términos planteados.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea unaasignación de recursos etiquetados para ser destinados 
a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el Estado de Jalisco, al constituir un factor 
determinante para la seguridad, competitividad, productividad y el desarrollo económico de los jaliscienses. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa 
de Brasil, afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadorade la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II,y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometoa 
consideración de esta Soberanía,la siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL 
PUEBLO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN 
EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIROal tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1. El 19 de octubre se registró una explosión en la Zona Comercial de São Cristóvão, 
uno de los barrios más antiguos del norte de Río de Janeiro, vecino del legendario 

estadio Maracaná, en el norte de esta ciudad que albergará los Juegos Olímpicos 2016.  

Los primeros reportes señalan que la explosión fue causada por una acumulación de gas en la cocina de 
uno de los restaurantes, donde se depositaban pipetas de combustible; la zona afectada quedó sin servicio 
de energía eléctrica, con las calles bloqueadas y las escuelas públicas suspendieron labores. 

Ocho personas fueron retiradas por los bomberos con vida de entre los entre los escombros, y fueron 
conducidos al hospital municipal Souza Aguiar. 

Además de los locales comerciales, la explosióndestruyó once pequeños apartamentos y provocó daños 
en al menos 40 inmuebles vecinos, algunos ubicados a hasta 100 metros del lugar del accidente; el cuerpo 
de bomberos aún busca posibles víctimas entre los escombros con la ayuda de perros entrenados para 
rescate y en medio de pequeños focos de incendio y una gran humareda. 

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, acudió al lugar del accidente y calificó de "impresionante" 
la escena por la cantidad de destrucción y escombros; el Ayuntamiento de Rio de Janeiro instaló una 
unidad de atención en la zona que sigue recibiendo a los vecinos afectados.  

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

 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho de 
los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento 
parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de 
atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado por la 
explosión en la ciudad de Rio de Janeiro el pasado 19 de octubre y exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación con el país sudamericano en materia de protección civil. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintidós de octubredel año dos mil quince. 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de 
pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos 
debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser 
destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de 

Guadalajara”; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Durante el plazo que ha transcurrido del Gobierno de la República a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, 
Jalisco está consolidando importantes proyectos de inversión e infraestructura que traerán grandes 
beneficios y detonarán el desarrollo del Estado en bien de sus habitantes. 

Uno de ellos es sin duda la construcción de la línea 3 del tren eléctrico de la zona metropolitana de 
Guadalajara y las ampliaciones de las líneas anteriores. 

Sin embargo, existen pendientes otros proyectos también muy favorables para nuestros habitantes, entre los 
que se encuentran los presentados por el Gobierno del Estado de Jalisco ante la Federación, con la intención 
de ser logrados el siguiente ejercicio fiscal. 

Destaca en los proyectos solicitados, el relativo a las obras de renovación urbana en el Centro Histórico de 
Guadalajara, que plantea trabajos de rehabilitación de infraestructura en 50 hectáreas, así como la 
intervención en plazas, parques y jardines. 

Por sus alcances, el proyecto se ha denominado “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de 
Guadalajara”, que contempla además la rehabilitación de calles, redes de agua, eléctricas, pavimentos, 
banquetas, iluminación, mobiliario urbano y espacios públicos.  

También considera el tema de seguridad con un sistema de vigilancia que contempla la colocación de 233 
cámaras. Además, se plantea en zonas peatonales la instalación de bolardos automatizados. 

La rehabilitación comprende el perímetro de Avenida Federalismo a la calle Humbolt y de San Felipe a Joaquín 
Angulo; luego, el Jardín Botánico, el Antiguo Hospital Civil y llega hasta lo que es el Hospicio Cabañas. Otra 
área en la que se planean obras es de Federalismo a la calle Galena, y de Avenida La Paz a Prisciliano Sánchez. 

Mientras que los espacios públicos a rehabilitar son las plazas: Tapatía, Universidad, Juan Palomar, Doctor L. 
Oliva, Agustín Rivera, el Jardín Botánico, el Jardín López Cotilla, la Explanada del Cabañas y el Parque Morelos. 
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Definitivamente un proyecto ambicioso que dará una nueva cara a nuestro centro histórico de Guadalajara, 
sin lastimar su bella arquitectura y conservando su esencia, de manera que pueda ser disfrutado de mejor 
manera y más segura, incrementando además su atractivo turístico. 

Proyecto de gran relevanciapara la Zona Metropolitana de Guadalajara y que ha sido entregado ya a la 
federación a través de la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, con una inversión estimada 
en 363 millones de pesos, por lo que ahora Jalisco gestiona los recursos para hacerlo realidad. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicioel 
gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar 
este importante proyecto. 

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para dichos fines.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la 
cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro 
Histórico de Guadalajara”, a fin de concretar tan especial proyecto en beneficio de los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, de incrementar su atractivo turístico, la seguridad y el potencial que reviste 
para el desarrollo de la Entidad. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá. 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadorade la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II,y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometoa 
consideración de esta Soberanía,la siguiente:PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA POR LA CAÍDA DE UNA AVIONETA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁal tenor 
de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1. El 18 de octubre, una avioneta bimotor cayó en una zona cercana al Dorado en 
Bogotá, registrando seis muertos y 14 heridos.La Secretaria de Salud de Bogotá 
menciono que la persona más reciente en fallecer en el hospital Simón Bolívar de 

Bogotá, fue Layla Tatiana Arenas, de 36 años a causa de una falla multisistémica. 
 
Entre los cinco primeros muertos está el capitán de la aeronave Bechcraft 60, con matrícula HK-

3917, Juan Pablo Angulo Reyes. Por lo general los cadáveres presentaban quemaduras en el 85 por 
ciento de su cuerpo según el último reporte médico. 

 
El aparato que llevaba a 4 personas a bordo cayó sobre una panadería después de dos minutos de 

emprender el vuelo.  
 
El hospital Simón Bolívar reporta que hasta el momento que permanecen en estado crítico cinco 

adultos y una menor de edad, que tienen quemaduras de segundo y tercer grado. 
 

2. El avión se dirigía al aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá,  para recoger al expresidente 
colombiano Andrés Pastrana, a la ex candidata presidencial Martha Lucia Ramírez, el ex Comisionado de 
paz Camilo Gómez y la ex aspirante al Senado Ángela Ospina, todos pertenecientes al partido conservador. 

 
Pastrana critico el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 

pidió al gobierno investigue el incidente, donde a través de su cuenta de twitter cuestionó al Presidente 
Juan Manuel Santos si habría investigación de carácter nacional o internacional. 

C O N S I D E R A C I O N E S  
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho de 
los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento 
parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de 
atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una 
avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintidós de octubredel año dos mil quince. 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de 
pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente ala Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos 
debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser 
destinados al proyecto “CIUDAD CREATIVA DIGITAL”; lo anterior al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con la intención de que el ejercicio fiscal 2016 sea un mejor año para Jalisco con el apoyo de las asignaciones 
federales, el gobierno de Jalisco ha presentado puntualmente sus proyectos a la Federación. 

Entre ellos, además de otros de gran importancia, uno a destacar es el relativo a la denominada “Ciudad 
Creativa Digital”. 

Se trata de un importante proyecto que se espera sea una realidad para el siguiente año con los recursos 
previstos para ser asignados por parte de la federación, mientras que el recurso comprometido por el 
Gobierno del Estado de encuentra listo para ser invertido. 

Ciudad Creativa Digital ha sido conceptualizada como “la renovación del entorno urbano para consolidar un 
espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad 
generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de vida en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, según su propia página de internet. 

Estará ubicada en el corazón de la capital de Jalisco, y concentrará industrias creativas tales como firmas 
productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, 
entre otras más, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy 
en día es vanguardia en la economía global. 

Este proyecto incluye la restauración del gimnasio “Modesto Careaga”, que se ubica en la calle Coronel 
Calderón; también la Escuela Mixta Número 53 y la construcción de algunos edificios que albergaran a 
empresas relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, entre otros. 

Muchas expectativas se tienen puestas en este proyecto, y que en realidad, con gran ánimo y confianza para 
ser concretado a partir del siguiente año, que como ya se dijo, sólo está a expensas del recurso federal, el cual 
se estima en un monto de 332 millones de pesos. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicioel 
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gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar 
este importante proyecto. 

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para Ciudad Creativa Digital, a crearse en el corazón de Guadalajara, Jalisco.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la 
cantidad de 332 millones de pesos para ser destinados al proyecto “CIUDAD CREATIVA DIGITAL”, a construirse 
en el corazón de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a realizar diversas acciones en el marco del recorte presupuestal a la Iniciativa Mérida, así como a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre el estado de las 
recomendaciones en materia de derechos humanos. 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, FRANCISCO BÚRQUEZ 
VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO Y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara 
de Senadores, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN EL MARCO DEL 
RECORTE PRESUPUESTAL A LA INICIATIVA MÉRIDA, ASI COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, PARA QUE REMITA UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
1.- El Plan Mérida (formalmente titulado Iniciativa de Seguridad Regional), fue diseñado para mejorar los 
programas de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y Centroamérica, en el cual 
el Gobierno de Estados Unidos, financiaría a México y a países del sur con la finalidad de combatir de manera 
conjunta el narcotráfico, la delincuencia transnacional, y el terrorismo Hemisférico Occidental. 
 
2.- En junio de 2008, dicho proyecto fue firmado por Felipe Calderón y George Bush comprometiendo a ambos 
países a asumir su responsabilidad en el combate al narcotráfico y cooperar, basados en el respeto a la 
soberanía de cada Estado y la confianza mutua, en diversos temas que incluyen seguridad fronteriza, 
seguridad pública y procuración de justicia, el fortalecimiento de instituciones y el Estado de derecho. 
 
3.- Estados Unidos se comprometió a brindar de recursos económicos, tecnológicos y militares al gobierno 
mexicano, dentro de los cuales se incluyeron al inicio del Plan: helicópteros, aviones con aparatos de rastreo 
térmico, programas y equipo de cómputo y radiocomunicación así como entrenamiento especializado en 
operaciones antinarcóticos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de 2008 a 2014, el 
Congreso de Estados Unidos ha asignado al Plan Mérida cerca de mil 600 millones de dólares. 
 
4.- De acuerdo con un informe entregado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al Congreso 
de ese país, se decidió retener 15% de los fondos para México hasta que reciba un informe sobre el 
cumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos. El monto que se retendrá producto del 
incumplimiento de México asciende a 5 millones de dólares, los cuales han sido reprogramados para tareas 
de erradicación de cocaína en Perú. En 2010, nuestro país aprobó leyes en materia de protección a los 
derechos humanos que inhibieron que el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos retuvieran 
el 15% de recursos, a la iniciativa Mérida, lo cual representa un antecedente de la relevancia que en su 
momento, en la administración anterior, se le atribuía a la Iniciativa. 
 
En el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2014, publicado en junio pasado por el Departamento de 
Estado, se destacó que existen significativos problemas en materia de derechos humanos en México, 
especialmente la persistente “impunidad” y la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos”, 
mencionando el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya. 
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Días después de darse a conocer el Informe anterior, 82 legisladores de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry, donde le exigieron que “haga de la 
defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con México” (En esta carta 
mencionan el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya). 
 
5.- Para la Oficina para Asuntos de América Latina en Washington (WOLA), dicha decisión refleja la gravedad 
de la situación de derechos humanos que prevalece en México y la frustración de Washington ante la falta de 
voluntad del Gobierno para investigar y sancionar a los responsables por violaciones a los derechos humanos. 
 
Cabe recordar que en julio de este año, organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y México 
solicitaron formalmente al Gobierno que no emitiera la certificación de cumplimiento de derechos humanos 
para retenerle fondos de la Iniciativa Mérida. 
 
6.- De acuerdo con el académico Rafael Fernández de Castro, lo preocupante no es la no entrega de recursos, 
sino la evidencia de que la cooperación bilateral está mal, hay frustración de Estados Unidos porque 
identifican una clara y persistente violación a los derechos humanos en el país.  
 
7.- La Secretaría de Relaciones Exteriores “reiteró su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional 
en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos”, pero al mismo tiempo “rechaza cualquier 
práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país”. La Canciller ha desestimado 
el recorte presupuestal pero más aún muestra en un completo desinterés por mantener vigente y cada vez 
más sólido un acuerdo que ha permitido que México cuente con recursos económicos, tecnológicos y de 
información extremadamente valiosos.  
 
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho 
de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 
instrumento parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
III.- Que conforme al artículo 1 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 
IV.- Que conforme al artículo 5 fracción XII del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, 
corresponde al Secretario de Gobernación “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por 
parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, dictando al 
efecto las medidas administrativas procedentes”. 
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V.- Que conforme al artículo 5 fracción XXVIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, 
corresponde al Secretario de Gobernación “ Coordinar las acciones de seguridad nacional y establecer 
políticas de protección civil” 
 
VI.- Que conforme al artículo 24 fracción XII del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, 
corresponde a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos “Identificar y compilar los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos que asuma el Estado mexicano, así como promover y 
coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a 
éstos” 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara, con carácter de urgente 
resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para queen un plazo no 
mayor a 30 días, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el número de recomendaciones que ha 
recibido por violaciones a los derechos humanos de 2012 a la fecha, el grado de avance y/o cumplimiento de 
las mismas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad 
informe a esta Soberanía sobre el estatus delas sendas recomendaciones que han emitido diversos 
Organismos Internacionales al Estado mexicano, en materia de violaciones a los derechos humanos así como 
el estatus que guarda cada una de ellas. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir un informe sobre las últimas participaciones que han tenido los 
funcionarios del Gobierno mexicano, en distintos foros y organismos internacionales, en dónde se detallen 
los avances que ha tenido nuestro país para la atención a violaciones a los derechos humanos. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, establezca con carácter urgente canales 
de diálogo de alto nivel con el Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos de América para revertir el 
recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida y para que dicho mecanismo de cooperación sea fortalecido. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que a la brevedad remita un informe sobre las recomendaciones que ha emitido al 
Gobierno Federal en materia de violaciones a los derechos humanos y el estado que guardan, desde su 
incorporación a esa Comisión Nacional. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los veintidós días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
SEN. VÍCTOR HERMOSILLO 
SEN. CELADA JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el 
estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el Estado de 
Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decretopor el que se reforman los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXIy XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la 
fracción XIII delapartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el cual, nuestro país dará un giro en la procuración e impartición de justicia con el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. 

La envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no sóloun parteaguas, sino un 
verdaderocambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático deDerecho 
debemos asumir con responsabilidad y compromiso. 

Desde esa fecha comenzaron los trabajos con miras a lograr la instalación y funcionamientodel nuevo sistema, 
que deberá estar operando en todo el país a más tardar el próximo mes de junio de 2016. 

Lamentablemente en los primeros años posteriores a dicha reforma, el entonces gobierno de Jalisco pareció 
no dimensionar los alcances y los esfuerzos necesarios para lograr este nuevo sistema. Fue así que en ese 
entonces llegó a catalogarse entre los estados con mayor rezago en esta asignatura. 

Ahora, el actual gobierno de Jalisco asumió con responsabilidad el reto que implicaba recuperar al tiempo 
perdido y tras siete años de la reforma ha habido avances muy importantes en materia de procedimientos 
generales, capacitación e infraestructura.  

Incluso, el año pasado el estado de Jalisco dio uno de los pasos jurídicos más importantesal terminar la 
aprobación de las reformas y adiciones a la legislación que regula la estructura judicial, para armonizarla a los 
ordenamientos federales en la materia, y de esta manera incorporarse al nuevo sistema de justicia oral o 
adversarial, no inquisitorio, con lo que culmina una etapa importante, pero que ahora demandará de mayores 
recursos para su implementación. 

Uno de los principales obstáculos para avanzar en la aplicación del nuevo sistema de justicia es el económico, 
ya que se requiere de recursos para infraestructura, capacitación y nuevas tecnologías. Además de que 
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también será indispensable otorgar al Poder Judicial del Estado un presupuesto suficiente para afrontar la 
siguiente parte del proceso y completar así el objetivo de más y mejor justicia. 

El gobierno federal ha hecho su parte, pues ha estado suministrando recursos económicos a todas las 
entidades federativas del país para que los trabajos fluyan de manera adecuada y se logre el cometido de 
manera puntual para la que parece ser la última fecha prorrogada para la vigencia completa del nuevo sistema 
de justicia, pero por las razones dadas, es necesario que Jalisco remonte en muy breve plazo el atraso y el año 
que entra se encuentre al cien por ciento, por lo que mucho ayudaría contar con recursos adicionales para 
consolidarlo. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicioel 
gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar 
este importante proyecto. 

Cabe decir que el gobierno de Jalisco tiene en su agenda contar con los trabajos completamente concluidos 
para iniciar puntualmente con el nuevo sistema el año entrante, tareaa laque mucho apoyaría contar con 
adicionales a los previstos. 

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para dichos fines.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el 
Estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio que deberá estar en completo funcionamiento a más tardar en junio del siguiente 
año. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre la licitación Pública 
Internacional signada bajo el numero LA-005000999-T2-2015, en la cual resultó ganadora la empresa 
Veridos México; asimismo, rinda un informe sobre las causas que motivaron la falla del sistema de 
expedición de pasaportes, así como del número de ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León. 

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que  rinda un 
informe detallado sobre la licitación Pública Internacional signado bajo el 
numero LA-005000999-T2-2015, misma en la cual resultó ganadora la empresa 
Veridos México, así mismo se rinda un informe detallado sobre las causas que 

motivaron la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como de a conocer el número de los 
ciudadanos afectados por esta situación, en especial en el estado de Nuevo León, de igual forma se 
notifique a esta soberanía la fecha en la cual se restablecerá el sistema de expedición de pasaportes y que 
explique en  qué manera este nuevo sistema va a beneficiar a los ciudadanos en el trámite de su pasaporte, 
y por ultimo a que de manera expedita se solucione el fallo en el sistema de expedición de pasaportes. 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 20 de Enero del año en curso la Secretaría de Relaciones exteriores a través de la 
Dirección General de bienes inmuebles y Recursos Materiales , emitió la licitación Pública 
Internacional signado bajo el numero LA-005000999-T2-2015. 

 

2. Dicha licitación tenía la finalidad de la contratación del servicio para la emisión del pasaporte 
mexicano en la sección consular de la embajada, consulados, consulados sobre ruedas y consulados 
móviles de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las 
delegaciones en territorio nacional. 

 

3. En el 2012, la licitación para la elaboración de pasaportes fue obtenida por la empresa Vangent, a 
través de un contrato que incluía un sistema de expedición de pasaportes con procesos de captura 
de datos biográficos y biométricos, personalización, control de calidad, digitalización y 
administración de la expedición. 

 
 

4. El pasado 20 de marzo, la Secretaria de Relaciones Exteriores, declaró desierta la licitación al 
considerar que ninguna de las propuestas de las cinco empresas interesadas en prestar el servicio 
de emisión de pasaportes los próximos tres años habían cumplido con los requisitos establecidos 
en la licitación citada.La Cancillería señaló las siguientes omisiones de las empresas interesadas: 

 
a) Morpho S.A. no cumplió en presentar un experto en la implementación del pasaporte 

electrónico con experiencia al menos en 2 proyectos similares; tampoco pudo 
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garantizar la compatibilidad para la sustitución de licencias de software que usa 
actualmente. 

 
b) Smartrac Techology, que participó en la licitación en sociedad con 3M, también fue 

descalificada por no cumplir con todos los requerimientos. 
 

c)  Vangent de México, se equivocó en su propuesta en cuanto a la vigencia de la 
contratación; tampoco presentó un papel membretado y firmado por el representante 
legal de la empresa que manifestara que los equipos del servicio de enrolamiento 
biométrico cumplen con las características solicitadas. 

 
d)  SixSigma Networks México presentó su oferta por 36 meses de servicio cuando el 

contrato era de octubre de 2015 a 30 de junio de 2018, es decir, 33 meses. 
 

e)  Veridos México, S.A. de C.V., en sociedad con Giesecke, fue descalificada por la 
vigencia del servicio requerido y porque no incluyó un folleto o carta del fabricante del 
equipo. 

 

5. El 30 de abril de 2015 mediante un acuerdo signado por la Dirección de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores indicaba que la empresa ganadora de la 
licitaciónfue Veridos México, ubicada en la colonia La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México. La firma ejercería el contrato en participación conjunta con Giesecke & Devrient GmbH, de 
Baviera, Alemania; Caelum Group GmbH, de Berlín; así como Nec de México, de inversión japonesa; 
Seguridata Privada, empresa mexicana y firma Informática el Corte Inglés, de capital español. 

 

6. Dicho contrato entro en vigor el pasado 1 de octubre a las empresas Veridos México, Giesecke & 
Devrient, Caelum Group, Nec de México, Seguridata Privada, Informática El Corte Inglés e IECISA 
México para emitir 7.5 millones de pasaportes entre octubre de 2015 y junio de 2018. 

 

7. Sin embargo, desde el mismoprimero de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la 
suspensión temporal del servicio de emisiones de pasaportes, mismo que hoy en día se encuentra 
colapsado dejando a miles de ciudadanos sin la posibilidad de realizar sus viajes. 

 

8. Cabe señalar que dicha falla se dio después de un contrato por 81 millones de dólares firmado por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores con la empresa Veridos México, que ofreció renovar la 
expedición de pasaportes mediante el uso de Internet. 

 

9. Hasta el día de hoy los ciudadanos interesados en la expedición de un pasaporte se encuentran 
imposibilitados para realizar dicho trámite debido a las fallas en el sistema, cabe aclarar que el 
pasaporte Mexicano es el instrumento no solo para los viajes de placer, si no también, para los 
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ciudadanos que por casusas de salud necesitan viajar a otros países o de los estudiantes o maestros 
que en aras de una mejor educación deciden realizar viajes de estudio al extranjero. 

CONSIDERANDOS 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 
sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
 

II. De lo anteriormente expuesto es claro que al día de hoy el sistema de expedición de pasaportes 
Mexicanos se encuentra colapsado dejando así en estado de indefensión a miles de ciudadanos que 
por causas de salud, educación o placer desean viajar al extranjero. Es claro que el estado mexicano 
está fallando en esta tarea por lo que es de gran importancia que se le dé una solución concreta a los 
ciudadanos que por emergencia tienen que viajar fuera país. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a rinda un informe detallado sobre la licitación Pública Internacional signado bajo el 
numero LA-005000999-T2-2015, misma en la cual resultó ganadora la empresa Veridos México. 
 
SEGUNDO.El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a rinda un informe detallado sobre las causas que motivaron la falla del sistema de 
expedición de pasaportes, así como de a conocer el número de los ciudadanos afectados por esta 
situación,principalmente en el Estado de Nuevo León, de igual forma notifique a esta soberanía la fecha en la 
cual se restablecerá el sistema de expedición de pasaportes y que explique en qué forma este nuevo sistema 
va a beneficiar a los ciudadanos en el trámite de su pasaporte. 
 
TERCERO.El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que de manera expedita solucione el fallo en el sistema de expedición de pasaportes. 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos, especialmente dirigidos a la atención integral de 
la problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de 
Jalisco. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente ala Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos etiquetados, 
especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niñas 

y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Ser niño, es sin duda la mejor oportunidad de vivir el presente. Ellos no se quedan en el pasado ni se 
preocupan por el futuro; sin embargo, nosotros si debemos preverlo, para ofrecerlesuno mejor a nuestro 
próximo relevo generacional en este mundo. 

Por ello, para toda sociedad, el cuidado de sus niños debe ser una prioridad y asegurarse de su adecuado 
desarrollo y una vida digna en la etapa que debiera ser la más bonita del ser humano. 

No obstante, pareciera que esta obligación social, moral y jurídica se torna complicada a nivel mundial, y 
nuestro país no está exento; de tal manera, que creo que todos hemos atestiguado el incremento de menores 
de edad en muy difíciles y precarias circunstancias de vida. Me refiero a las niñas y niños en condiciones de 
calle y hasta explotación infantil. 

La presencia de niñas, niños y adolescentes, incluso familias enteras en situación de calle, ya sea viviendo o 
trabajando en ella, es un fenómeno social complejo, con múltiples causas que van desde la disminución de 
los ingresos, la falta de oportunidades de empleo y la expansión del sector informal de la economía; factores 
que sumados a los de carácter social y cultural, tales como los procesos migratorios, la desintegración familiar, 
el cambio en las pautas y valores culturales, han afectado el bienestar de las familias, sobre todo el de aquellas 
en estado de mayor vulnerabilidad. 

En el estado de mi representación, Jalisco, los gobiernos estatal y municipales trabajan para palear este mal 
que afecta a nuestro pequeños y por ello, llevó a cabo una actualización y diagnóstico sobre el Trabajo Infantil, 
con especial atención a los niños en situación de calle, en cuyos datos dados a conocer se advirtió de 3,674 
niñas, niños y adolescentes trabajando en espacios públicos abiertos y cerrados en seis municipios 
(Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, el Salto y Zapopan), de los cuáles el 65% son niños, 
el 35% restante son niñas. También se observó que la gran mayoría de los niños que trabaja son menores de 
14 años (54.72%) el 27% el resto se encuentra entre los 14 y 17 años. 

Como ya se dijo, el gobierno de la entidad trabaja en este fenómeno y el Sistema para El Desarrollo Integral 
de la Familia Jalisco a través de la Dirección de Protección a la Infancia opera el Programa Menores 
Trabajadores Urbano Marginales, mediante el cual se brindan servicios de asistencia social para atender a 
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niñas, niños y adolescentes, trabajadores, en riesgo de incorporarse a actividades paraeconómicas y de 
aquellos que por alguna circunstancia han roto el vínculo con la familia y se encuentran viviendo en la calle. 

Para ello, la Dirección de Protección a la Infancia del DIF Jalisco se apoya en los Sistemas de DIF municipales 
para responder al fenómeno de niños en situación de calle y trabajo infantil a través de un rescate de familias 
en situación crítica a las que ofrece un paquete de servicios y apoyos para evitar el trabajo infantil e incorporar 
a los menores a la escuela.  

Según se informa, este programa atiende a un aproximado decuatrocientas familias cada año, sin embargo, 
no ha sido suficiente y no ha sido posible frenar el fenómeno. Es necesario fortalecer las acciones 
gubernamentales para rescatar a nuestros pequeños de la calle, elevar los alcances de programas como el ya 
mencionado y lograr mayores resultados. Para ello, como para casi todo, se requiere de mayor inversión 
económica. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicioel 
gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar 
importantes acciones y objetivos en favor de las niñas, niñas y adolescentes más vulnerables: Los que están 
en situación de calle y trabajo infantil a causa de su precaria situación socioeconómica. 

Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para dichos fines.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos etiquetados, especialmente dirigidos a la 
atención integral de la problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil 
en el estado de Jalisco, a fin de fortalecer los trabajos, elevar los alcances de los programas y obtener mayores 
resultados en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal y municipales en esta asignatura. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
emitir un informe del proceso implementado para realizar el apagón analógico en el estado de Nuevo León. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos por la cantidad de $ 5’498,525.91, 
para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San 
Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos 
económicos etiquetados por la cantidad de $ 5’498,525.91 (Cinco millones 
cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 91/100 MN), para 

la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), en la localidad de San 
Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La educación es un derecho y una necesidad social y cultural, un avance cognitivo y del pensamiento, que 
permite a los ciudadanos poder participar en diversas actividades que implican más que leer y escribir. Más 
aún, se trata de derecho que va más allá, se trata de un derecho fundamental del ser humano, como elemento 
indispensable para lograr la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas 
las personas. 

Para ello, resultan indispensables todos los esfuerzos que todos los órdenes de gobierno realicen para 
hacerlo una realidad a todo lo largo y ancho del país. 

Sobre este aspecto, el actual gobierno municipal de Ojuelos de Jalisco está preocupado y ocupado en 
contribuir en beneficio de sus habitantes, particularmente con la construcción de un plantel del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) para la impartición de educación media superior con capacitación 
para el trabajo en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia. 

Ojuelos de Jalisco, se considera una zona urbana del estado de Jalisco con poco más de 30 mil habitantes en 
63 localidades, de los cuales, 4,297 habitantes se ubican en el poblado de San Isidro Matancillas, localidad 
precisamente en la cual se tiene proyectada la construcción del referido plantel educativo. 

El municipio cuenta con el terreno y el proyecto para lo que se identifica como “Primer Etapa EMSaD 55 San 
Isidro Matancillas (COBAEJ)”, cuya construcción implica el trazo y nivelación, terracería, guarniciones y 
banquetas, construcción de área deportiva, áreas verdes, administrativas, aulas, cafetería, drenajes, 
alumbrado, sistemas de captación de agua pluvial y sistemas de captación de energía solar. 

Esto es, proceder a la construcción y consolidar tan loable proyecto es factible y procedente, sólo falta algo 
muy indispensable: Recursos económicos por la cantidad de $ 5’498,525.91 (Cinco millones cuatrocientos 
noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 91/100 MN). 
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Este proyecto es de suma importancia para los habitantes de Ojuelos de Jalisco, particularmente de la 
localidad de San Isidro Matancillas, que no cuentan con un plantel propio y lograrlo es un anhelo que permitirá 
cambiar sus expectativas de calidad de vida, al constituir la posibilidad palpable de superación educativa y 
preparación para el mercado laboral. 

Es indispensable y apremiante apoyar a nuestra población, y en virtud de que para el caso en concreto, la 
parte restante se traduce a pesos y centavos, y que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento 
propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación 
de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto. 

En resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para la construcción deun plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), en 
San Isidro Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco. 

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la 
cantidad de $ 5’498,525.91 (Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco pesos 
91/100 MN), para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), 
identificado como proyecto EMSaD 55 San Isidro Matancillas (COBAEJ), en la localidad de San Isidro 
Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por 
la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para 
que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 

500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “RECINTO FERIAL DE GUADALAJARA”; lo anterior al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las promesas y compromisos del Gobierno del Estado de Jalisco, para con los jaliscienses, es la 
construcción de un Centro o Recinto Ferial que habría de albergar la principal feria popular-turística de la 
entidad: Las “Fiestas de Octubre de Guadalajara”. 

Es un proyecto que contempla la construcción de 5,000 cajones de estacionamiento y un área para la 
presentación de espectáculos con capacidad para 50,000 espectadores. 

La actual administración estatal consideró que en un año a partir de su llegada estaría concluido el nuevo 
recinto para “Fiestas de Octubre”, sin embargo el proyecto se retrasó por un conflicto legal con vecinos de 
Huentitán donde se ubican los terrenos, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Según se informa, el problema jurídico quedó resuelto, los terrenos están listos y el gobierno del Estado 
cuenta ya con un proyecto ejecutivo en el que se invirtió cerca de 8 millones de pesos, pero no cuenta con el 
presupuesto necesario para culminar con el objetivo, para el cual se requiere un aproximado de 500 millones 
de pesos. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el 
gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar 
este importante proyecto. 

Se trata de una promesa y compromiso desde etapa de campaña, por lo que es muy importante cumplir a los 
jaliscienses con la palabra empeñada. Compromiso al que bien se puede apoyar con asignaciones de carácter 
federal. 

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para el Recinto Ferial que habría de albergar a las famosas y populares “Fiestas de Octubre de 
Guadalajara”.  
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En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos 
económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al 
proyecto “RECINTO FERIAL DE GUADALAJARA”, que albergaría las fiestas popular-turísticas más importantes 
de Jalisco. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de 
recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y 
tratamiento del cáncer de mama. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco, un 

incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de 
prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El cáncer de mama no hace distinción entre la población de países desarrollados y en vías de desarrollo, 
aunado a que es el padecimiento que tiene mayor presencia en la vida de las mujeres en el mundo. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS) cada año se detectan 1.38 millones de 
casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad en el ámbito internacional. 

En nuestro país, tan sólo superado por el Distrito Federal, Jalisco ocupa el segundo lugar en incidencia de 
muertes causadas por cáncer de mama en México, con alrededor de 500 decesos cada año por esa causa. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los países de bajos ingresos 
ocurre la mayoría de los decesos; ello, debido a que el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la 
enfermedad.Lo anterior, ante la falta de acceso a servicios de salud, así como a la poca sensibilización para la 
detección precoz. 

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del 
mundo durante octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración 
mamaria y el diagnóstico temprano. Ello, en el marco del día 19 de octubre, en el que se celebra el "Día 
Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama", fecha en la que se promueve el uso de un listón o lazo rosa 
como símbolo que alude a este padecimiento; sin embargo, es necesario hacer más que eso. 

Con su terrible segundo lugar en decesos en nuestro país, es claro que los esfuerzos gubernamentales no han 
dado los resultados deseables, en los que definitivamente tiene mucho en que ver la falta de recursos.  

Ello, no obstante que a los esfuerzos para combatir este mal se suman los aportados por la sociedad civil 
organizada, pues diversas asociaciones civiles trabajan día con día en labores relacionadas con la prevención, 
detección y apoyo a mujeres con cáncer de mama, incluso con albergues para hospedaje a mujeres con este 
padecimiento, cunado deben salir de su lugar de residencia para buscar apoyo y tratamiento. Cabe decir, que 
se trata de organizaciones que no reciben ayuda económica gubernamental y que a base de donativos aportan 
de manera altruista sus beneficios. 
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Sin duda, esta enfermedad es uno de los desafíos más importantes que hoy enfrentamos. Es necesario 
avanzar para evitar que las mujeres sigan muriendo, increíblemente a causa de enfermedades 
completamente prevenibles, considerando que con la detección en la primera etapa de la enfermedad, el 99 
por ciento de los casos es curable. 

Así, si la enfermedad es combatible, es lamentable que sigan ocurriendo decesos, máxime que un factor 
determinante para ello se trate de dinero. Por ello, es muy importante incluir en el presupuesto para el 2016 
un incremento sustancial para los programas contra el Cáncer de Mama, fortalecer las estrategias de 
prevención, detección y tratamiento y contribuir a sacar a Jalisco de ese atolladero que año con año sacrifica 
a tantas mujeres; incluso, también para apoyar a las asociaciones que coadyuvan a ello, a través de 
aportaciones económicas relacionadas con la asistencia social. 

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve 
plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el 
gobierno federal se prevea un incremento sustancial en esta materia. 

Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, 
consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación 
de recursos para dichos fines.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco, un incremento sustancial de 
recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y 
tratamiento del cáncer de mama, en virtud de sus altos índices de mortalidad por esta causa, al grado de 
posicionarlo en un indeseable  segundo lugar a nivel nacional.  

Asimismo, para canalizar apoyos económicos bajo el concepto de asistencia social, a las asociaciones civiles 
debidamente reconocidas y que altruistamente apoyan a mujeres que padecen dicha enfermedad. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión 
Nacional Forestal. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea un incremento sustancial de 
recursos para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es una dependencia del Gobierno Federal, específicamente un 
organismo público descentralizado de la SEMARNAT, creada desde el 2001 con el objetivo de apoyar, 
promover y desarrollar la conservación y la restauración de los bosques de México; así como participar en la 
silvicultura sostenible. 

A 14 años de existencia y en particular en la presente administración, CONAFOR ha alcanzado importantes 
logros, por decir algunos, en la elaboración de los inventarios forestales estatales, en las metas de 
reforestación y algo muy importante, concretó la instalación de seis centros regionales para el manejo del 
fuego. 

Sin embargo, dicho por su propio titular, los objetivos de CONAFOR se amplían cada vez más, atentos a que 
el sector forestal es prioritario para el desarrollo del país, tanto en cuestión nacional como también, ante los 
compromisos internacionales. 

A nivel nacional, es una prioridad lograr que el aprovechamiento de los recursos forestales tenga una base 
sólida de sustentabilidad, que mejore la economía y la calidad de vida de sus dueños y de las personas que 
habitan en las zonas forestales, a la vez que se asegure la generación de servicios  ambientales. 

En el entorno internacional también son muchas las expectativas a cumplir, pues como muestra basta decir 
que la CONAFOR juega en papel preponderante en el cumplimiento para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD+), respecto sobre el cual se tienen también plausibles logros, incluso 
parte de estos últimos, dados a conocer recientemente en el evento “Fortalecimiento del Proceso de 
Preparación REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur”. 

Logros que la CONAFOR ha logrado haciendo rendir al máximo posible el presupuesto con el que cuenta, el 
que por cierto, por lo que respecta al Presupuesto de Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 
como todos sabemos, se ha anunciado un recorte o disminución. 

No obstante, existen asignaturas tan sensibles que definitivamente no deben sufrir disminución, por el 
contrario, si hay más objetivos se requiere mayor presupuesto. 
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Definitivamente este es el caso de CONAFOR, cuyo presupuesto, en el mejor de los casos quedaría igual, con 
el pendiente de que pueda verse disminuido, situación que considero debe valorarse muy bien y que por el 
contrario, se deben realizar los esfuerzos necesarios para incrementar el presupuesto en un área prioritaria y 
que además ha dado excelentes resultados, los cuales, deben seguir cristalizándose. 

Y ya que se trata de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye 
un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea un incremento sustancial de recursos para 
CONAFOR, al tratarse de un área sensible y prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de 
desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático. 

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable 
Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la 
asignación de recursos en los términos planteados.  

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión 
Nacional Forestal CONAFOR, al tratarse de un área prioritaria para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de 
cambio climático. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre las condiciones de 
factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS CONDICIONES DE FACTIBILIDAD PARA 
CUMPLIR CON EL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.   
 
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 de urgente resolución, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 
 

La transición a la televisión digital terrestre (TDT) representa una oportunidad para proporcionar una mayor 
y mejor oferta de servicios de telecomunicaciones a la población, aprovechando los avances de la tecnología.  
 
Precisamente, con la intención de facilitar la transición digital, la reforma en materia de telecomunicaciones, 
tanto a nivel constitucional como en la legislación federal definió plazos, condiciones, acciones específicas y 
autoridades responsables.  
 
De esta manera, quedó plasmado en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que la transición digital terrestre culminaría el 31 de diciembre de 2015.  Asimismo, se dispuso 
que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevaría a cabo los 
programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega 
o distribución de equipos receptores o decodificadores a la población.  
La reforma en materia de telecomunicaciones se pensó en todo momento desde una perspectiva social e 
incluyente. En virtud de ello, se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones concluiría la 
transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2015, una vez36 que se alcanzara un nivel de penetración del 90% de hogares de escasos recursos definidos 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con receptores o decodificadores aptos para recibir señales 
digitales de televisión radiodifundida. 
 
El Gobierno de la República ha emprendido un esfuerzo loable y sin precedentes para asegurar el tránsito a 
la televisión digital. Hasta el 18 de octubre del año en curso, el Gobierno Federal ha hecho entrega de 6.2 
millones de televisores digitales, beneficiando a 9.4 millones de hogares de escasos recursos, que equivalen 
a prácticamente una tercera parte de los hogares del país. Ello con el objetivo de que el apagón analógico no 
signifique dejar sin televisión a las familias mexicanas.  
 
De acuerdo con el IFT, a la fecha se han apagado 57 señales analógicas en 7 entidades federativas, en 
cumplimiento de las disposiciones de la reforma en materia de telecomunicaciones. 
 
El 24 de septiembre pasado concluyó el apagón analógico en Monterrey y su zona metropolitana. Según el 
mismo IFT, una semana después del “apagón” únicamente el 10.3% de los hogares no contaba con la 
posibilidad de recibir señales digitales, esto es, 472,635 personas que representan 120,795 hogares. 

                                                 
36 El subrayado es nuestro.  
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Previamente, la SCT había alcanzado una penetración del 97% de los hogares de escasos recursos definidos 
por la SEDESOL, razón por la cual, el IFT pudo ordenar la conclusión de las señales analógicas.37  
 
Pese a lo anterior, un estudio realizado por Nielsen-Ibope reveló que poco más de 645 mil personas se habían 
quedado sin señales de televisión en Monterrey. Según esta empresa, 58% de los hogares estaban 
completamente preparados, 26% lo estaba solo en parte y 16% no tenía ningún televisor preparado para el 
apagón analógico38. 
 
El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su más profunda preocupación respecto a la posible afectación de 
hogares ante la conclusión de señales analógicas. 
Las y los senadores del PRI estamos abiertos a la posibilidad de modificar plazos legales para no dejar afuera 
a nadie en la transición a la televisión digital. No obstante, antes de llevar a cabo cualquier ajuste debemos 
contar con toda la información necesaria que nos permita dilucidar si estamos, o no, en condiciones de 
cumplir con el plazo que aprobamos por consenso todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. 
 
Por ello, consideramos que lo conducente es solicitar información al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
para que -en su calidad de máxima autoridad en la materia- nos aporte su punto de vista técnico para 
determinar si es posible cumplir con el plazo legal establecido para la conclusión de las señales analógicas.  
 
Debemos ser muy claros y no caer en el riesgo de satanizar al apagón analógico. Lo que menos busca la 
transición a la televisión digital es crear inconvenientes a la población. Por el contrario, con esta medida se 
busca potenciar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos hoy en día en nuestra Constitución.  
 
No vamos a permitir que el apagón analógico se utilice para golpear al Gobierno Federal con fines político-
electorales.  
 
La TDT es un proceso de conversión tecnológica  deseable y necesario que indudablemente traerá beneficios 
a los mexicanos. Se trata de un paso que ya han dado 30 de los 34 países que conforman la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  
 
Ante este escenario tenemos varias posibilidades. Podemos modificar el plazo para el apagón analógico, pero 
también podemos apretar el paso para cumplir con la ley actual y transitar a la televisión digital. El Grupo 
Parlamentario del PRI en el Senado optará por la medida que más favorezca al interés general.   
En este tema debemos tener altura de miras. En ese sentido, retrasar la transición a la televisión digital es 
postergar beneficios para la población. De ahí la necesidad de contar información para determinar las 
acciones a seguir.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Asamblea:  
 

Puntos de Acuerdo 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informar a esta 
soberanía sobre las condiciones de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a 
la televisión digital terrestre. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de octubre del año dos mil 
quince. 

                                                 
3737  Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comunicado 18 de octubre de 2015. http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-

ift/es/exitoso-apagon-analogico-en-monterrey-sct-e-ift-el-proceso-de-tdt-continua-comunicado-872015  
38 Cfr. Nota “Quedan 645 mil regios sin acceso a la televisión abierta”, Milenio, 20 de octubre de 2015.  

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/exitoso-apagon-analogico-en-monterrey-sct-e-ift-el-proceso-de-tdt-continua-comunicado-872015
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/exitoso-apagon-analogico-en-monterrey-sct-e-ift-el-proceso-de-tdt-continua-comunicado-872015
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a investigar y llegar hasta las últimas 
consecuencias en el caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas en el municipio de Ajalpan, 
ocurrida el 19 de octubre de 2015. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE INVESTIGUE A FONDO Y LLEGUE HASTA LAS ÚLTIMAS 
CONSECUENCIAS EN EL CASO DEL LINCHAMIENTO Y PRIVACIÓN DE LA VIDA DE DOS PERSONAS EN EL 
MUNICIPIO DE AJALPAN, OCURRIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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: 
 
Una de las principales funciones del Estado es la relativa a la seguridad pública, elemento escencial para poder 
acceder a escenarios de desarrollo, tranquilidad, estabilidad y certeza jurídica. Debido a su importancia, es 
fundamental que en todo momento se garanticen mecanismos efectivos para la prevención, investigación, 
persecución y sanción de las conductas que vulneren la esfera jurídica de la población. 
 
En contraste a lo que hemos señalado, la noche del pasado lunes 19 de octubre en el municipio de Ajalpan, 
al sureste del estado de Puebla, ocurrió el lamentable linchamiento de dos personas que estaban 
desarrollando su labor como encuestadores y que presuntamente fueron acusados de ser criminales. 39 
De acuerdo a diversos reportes de medios de comunicación, no obstante que la Policía Municipal actuó a 
tiempo y se llevó a los dos encuestadores señalados de cometer presuntos actos ilícitos, un grupo de personas 
los sustrajo por la fuerza de la Comandancia de Policía, y sin investigación de por medio, los golpearon y 
privaron de la vida. 
 
Para lograr su cometido, los participantes de esta turba cometieron actos vandálicos en las instalaciones de 
la Presidencia Municipal, las cuales fueron saqueadas y quemadas. 
 
La policía local trató de hacer frente a la multitud con equipamiento antidisturbios, pero no consiguió disolver 
al copioso grupo de personas –algunas versiones hablan incluso de mil participantes-, que finalmente 
arrastraron, golpearon y quemaron a los detenidos. 40 
 
Este lamentable acontecimiento, es el último de una serie de incidentes similares registrados en diversos 
municipios del estado de Puebla, en los últimos años. 
 
La prensa local de Puebla informa constantemente de intentos de linchamiento que las policías municipales 
logran contener, mediante la detención preventiva de los señalados; sin embargo, en ocasiones la fuerza del 
orden se ve superada por los habitantes que presuntamente pretenden aplicar “justicia” por su propia mano, 
como en esta ocasión. 
 
 

                                                 
39 https://meganoticias.mx/tu-ciudad/tehuacan/ultimo-minuto/item/111776-linchamiento-en-ajalpan.html 

 
40 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/linchan-dos-encuestadores-ajalpan-puebla/ 

 

https://meganoticias.mx/tu-ciudad/tehuacan/ultimo-minuto/item/111776-linchamiento-en-ajalpan.html
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/linchan-dos-encuestadores-ajalpan-puebla/
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De acuerdo a diversos registros, de octubre de 2014 al mismo mes de este año en Puebla se han registrado 
26 casos de linchamientos, de los cuales ocho se consumaron con cinco muertos; y 18 casos quedaron en 
intento en contra 35 personas. El total de heridos asciende a 12 en 20 municipios. 41 
 
Además, un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), informa que de 2010 a 2014 el estado 
de Puebla ocupó el segundo lugar nacional con más linchamientos, al contabilizar 33 casos en dicho periodo 
de tiempo. 
 
Respecto al negativo acontecimiento del lunes pasado, el Presidente Municipal de Ajalpan, Gustavo Salomón 
Lara Torres, responsabilizó a un grupo de “vándalos” como los responsables del linchamiento de los dos 
jóvenes encuestadores.  
 
En entrevista radiofónica, Lara Torres narró que la población lanzó una alerta cerca de las 18:30 horas cuando 
unos vecinos anunciaron la detención de presuntos "sospechosos" del delito de secuestro. Sin investigación 
de por medio, los pobladores exigieron que fueran remitidos a la Comandancia y no al Ministerio Público.  
 
Y fue de la Comandancia de Policía de donde la turba sustrajo a los detenidos para golpearlos y asesinarlos, 
además de que se robaron las armas de la Comandancia, el equipo de cómputo de la presidencia, de castrato 
y del Registro Civil. 42 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que ninguna persona 
podra hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Asimismo establece que 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. 
 
A su vez, el artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación 
y persecución para hacerla efectiva. 
 
En este caso, la autoridad estatal no estuvo presente. En ningún caso se manifestó el respaldo en tiempo y 
forma de la Policía Estatal hacia la municipal.  
 
El titular del Poder Ejecutivo de Puebla no puede quedarse solo en declarar que “lamenta” los hechos 
sucedidos. Le exigimos que garantice la seguridad y el libre tránsito de gente trabajadora y de personas que 
visitan los diferentes municipios de la entidad.  
 
Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PRI reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, 
la justicia y la paz. Consideramos que la aplicación de la justicia debe realizarse siempre con apego a las leyes 
y con total respeto a los derechos humanos. 
 
Esta situación revela la urgente necesidad de implementar el Mando Único Policial en los 217 municipios de 
Puebla, como incluso ya se manifestó el Congreso local y la propia ciudadanía; lo que implica que los gobiernos 
estatal y federal tengan la labor exclusiva en la materia, y poder evitar en el futuro situaciones como las 
recientemente presentadas. 
  

                                                 
41 http://angulo7.com.mx/local/item/5548-en-puebla-se-registraron-8-linchamientos-en-un-a%C3%B1o-18-fueron-

intentos.html 
42 http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2015/10/20/grupos-de-vandalos-estan-detras-de-linchamiento-en-ajalpan-

dice-presidente-municipal 

 

http://angulo7.com.mx/local/item/5548-en-puebla-se-registraron-8-linchamientos-en-un-a%C3%B1o-18-fueron-intentos.html
http://angulo7.com.mx/local/item/5548-en-puebla-se-registraron-8-linchamientos-en-un-a%C3%B1o-18-fueron-intentos.html
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2015/10/20/grupos-de-vandalos-estan-detras-de-linchamiento-en-ajalpan-dice-presidente-municipal
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2015/10/20/grupos-de-vandalos-estan-detras-de-linchamiento-en-ajalpan-dice-presidente-municipal
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Asimismo, el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un profundo extrañamiento al municipio de Ajalpan, por 
la falta de previsión ante los hechos que finalmente derivaron en el linchamiento de dos personas. 
 
Sucesos como éstos, no deben seguir presentándose en Puebla y en el país.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Primero.- El Senado de la República condena el linchamiento que causó la muerte de dos jóvenes el pasado 
19 de octubre de 2015, en el municipio en el municipio de Ajalpan, Puebla. 
 
Segundo.- El Senado de la República manifiesta su preocupación a las autoridades de municipio de Ajalpan, 
Puebla, por su falta de acción para evitar la muerte de dos jóvenes el pasado 19 de octubre de 2015. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para 
que investigue a fondo y llegue hasta las últimas consecuencias en el caso del linchamiento y privación de la 
vida de dos personas en el municipio de Ajalpan, ocurrida el 19 de octubre de 2015. 

Atentamente.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un informe sobre los avances de la 
investigación relacionada con el dinero de presunto origen ilícito decomisado a personas vinculadas al 
Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, el 19 de julio de 2015 en Tapachula, Chiapas.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS AVANCES DE LAS INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL DINERO 
DE  PRESUNTO ORIGEN ILÍCITO DECOMISADO A PERSONAS VINCULADAS AL DELEGADO EN CUAUHTÉMOC, 
RICARDO MONREAL ÁVILA, EL DÍA 19 DE JULIO DE 2015 EN TAPACHULA CHIAPAS.    

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 

El artículo 6º del Código de Ética de los Servidores Públicos del Distrito Federal, a la letra establece que: “Los 
Servidores Públicos deben actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Además, señala que 
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentara la credibilidad de la sociedad en las instituciones 
públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza con apego a la verdad”. 

Contrario a dicha disposición, el reciente nombramiento de Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas como 
Directora General de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc, lejos de abonar a la credibilidad del 
servicio público en la demarcación, genera incertidumbre y desconfianza, en virtud de que la titular de esta 
dirección, en días pasados fue puesta a disposición del Ministerio Público para acreditar la procedencia de 
más de un millón de pesos. 

De acuerdo a distintos medios de comunicación, el domingo 19 de junio de 2015, luego de finalizar los 
comicios electorales en el Estado de Chiapas, tres presuntas colaboradoras del entonces jefe delegacional 
electo de la demarcación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, fueron detenidas cuando intentaban abordar 
un avión privado en Tapachula, luego de que les fueron detectados poco más de un millón de pesos que 
llevaba en su equipaje, de los cuales no pudieron acreditar su origen.  

Asimismo, “de acuerdo con funcionarios federales, a las implicadas se les encontró documentación alusiva al 
partido político MORENA, y una maleta  con una etiqueta a nombre de Monreal.” 

Con el objetivo de determinar la procedencia de los recursos confiscados, María Lizeth Semenow Ayala, Sofia 
Olvera Castro y Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, rindieron declaración sobre los hechos en el  Ministerio 
Público de la Federación en la Subsede de la Procuraduría General de la República, quedando  en libertad bajo 
las reservas de ley. Sin que hasta la fecha se conozca el estado de la investigación. 

Para los Legisladores del PRI, resulta fundamental conocer los avances de esta investigación, en virtud, de que 
es apremiante conocer el origen de estos recursos. A fin de descartar el uso de dinero ilícito por parte del 
partido MORENA en el pasado proceso electoral de Chiapas. 
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Asimismo, la conclusión de la investigación permitirá fincar las responsabilidades y sanciones que conforme 
a derecho corresponda a los implicados en estos hechos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los avances de las 
investigación relacionada con el dinero de presunto origen ilícito decomisado a personas vinculadas al 
Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, el día 19 de julio de 2015 en Tapachula Chiapas.  

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Contraloría del Distrito Federal a fin de que lleve a cabo 
una investigación a fin de determinar que el nombramiento de Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas está 
apagado a la normatividad vigente sobre la materia.   

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 21 días del mes de octubre de 2015.  

Atentamente 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones que corresponda, a fin de garantizar 
la seguridad en la entidad ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales en la entidad. 
 
PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, LLEVE 
A CABO LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA ENTIDAD, ANTE 
LA PRESUNTA PRESENCIA DE DIVERSAS ORGANIZACIONES CRIMINALES. 
 
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: 
 

La madrugada del 19 de octubre del año en curso, tuvimos conocimiento del hallazgo de un cuerpo de un 
hombre colgado en el puente vehicular de -La Concordia-, ubicado en la Delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal. Sobre el particular, la Procuraduría General de Justicia informó que occiso se encontraba sostenido 
con una soga al nivel del tórax y presentaba dos disparos de arma de fuego en la cabeza. 
 
Además de la gravedad inherente al homicidio de una persona, es importante señalar que dicho 
acontecimiento forma parte de una serie de conductas antijurídicas tipificadas como delitos por las leyes 
penales que en donde la constante ha sido la ausencia de resultados y la impunidad.  
De acuerdo con distintas organizaciones civiles, testimonios ciudadanos, iniciativas empresariales e incluso, 
con el Congreso de Estados Unidos, desde hace varios años en el Distrito Federal hay presencia de 
organizaciones criminales, situación que en constantes ocasiones ha sido negado por el Jefe de Gobierno y el 
titular de la Procuraduría General de Justicia.  
 
No obstante, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2015, en el Distrito Federal 67.6% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como 
el problema más importante que aqueja a la entidad, seguido del desempleo con 38% y la corrupción con 
36.2%.  
 
La propia ENVIPE, señala que la percepción del narcotráfico en la capital del país, pasó de 17.2% en 2014 a 
22.7% en 2015, mientras que la falta de castigo a delincuentes, lo hizo de 17.7% a 21.2%. Lo anterior deja de 
manifiesto que contrario a lo que ha expresado el Jefe de Gobierno, existen diversas zonas de la entidad 
altamente vulneradas por la presencia de organizaciones criminales.    
 
Bajo esta tesitura, resulta de vital importancia precisar que la seguridad pública es una de las principales 
tareas de todo gobierno, el artículo 21 de la Constitución Federal establece que se trata de una función a 
cargo de los tres órdenes de gobierno, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que la propia carta magna contempla.   
En este orden de ideas, cabe mencionar que el 20 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre 
quemado cerca en los alrededores de la Central de Abasto, también ubicada en la delegación Iztapalapa. 
Posteriormente. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia, el cuerpo se encontró vendado de los 
ojos, con otra venda en el cuello y con signos de tortura.  
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Por si esto no fuera suficiente, el 21 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un hombre que murió a 
consecuencia de impactos de arma de fuego en la delegación Iztapalapa. Sobre el particular, destaca que 
como había ocurrido con la persona hallada en el puente de -La Concordia-, el cuerpo estaba cubierto con un 
mensaje dirigido al Jefe de Gobierno en el que se hacía alusión a “internos de oriente” y al “penal de 
Chihuahua”.  
 
Aunado a lo anterior, se encuentran ampliamente documentada la comisión de múltiples delitos tipificados 
como graves (entre los que destacan secuestros y homicidios) en perjuicio de la estabilidad, paz y tranquilidad 
de los habitantes de la entidad. Basta mencionar casos como el secuestro y homicidio de 13 jóvenes en el bar 
Heaven en mayo de 2013, así como diversas extorsiones denunciadas en el Centro Histórico y la Condesa.  
 
En relación al tema que convoca el presente asunto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha manifestado 
que: “La Ciudad de México no tiene la presencia, no tiene asentado un cártel, tenemos objetivos en 
movimiento y que pueden ser capturados aquí; ha habido capturas de la Marina, del Ejército, de la PF [Policía 
Federal] y de la PGR [Procuraduría General de la República], esto incluso hemos participado en la seguridad 
perimetral, es muy diferente a que aquí esté asentado un cártel”. 
No obstante, la percepción es totalmente contraria, según testimonio de Guillermo Gazal Jafi, presidente de 
la organización Empresarios y Comerciantes Unidos para la Protección del Centro Histórico (Procentrhico), ha 
expresado que: “Casi todo Iztapalpa y Tepito son territorios prohibidos. En Iztapalapa es casi tierra de nadie, 
y en Tepito nadie entra porque ahí sí podríamos hablar no sólo de bandas, sino de cárteles. Por eso nadie se 
mete con Tepito”.  
 
En atención a los argumentos y consideraciones vertidas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 
hacemos el llamado a que se lleven a cabo las acciones que conforme a derecho procedan en relación a la 
presunta presencia de diversas organizaciones criminales en la entidad.   
 
Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil, gremios, instituciones y la población en general, 
cuenten con la certeza jurídica, tranquilidad y seguridad que hagan asequible su pleno y normal desarrollo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, lleve a cabo las acciones que correspondan, a fin de garantizar la seguridad 
en la entidad, ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales.   
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor 
fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las entidades federativas. 

Quien suscribe Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, Senadora de la República 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX y 276 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de este pleno la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

del año 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación 
federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los Órganos 
Garantes de las Entidades Federativas, con el propósito de fortalecer sus funciones en el ámbito de la 
consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de 
las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país. 
Lo anterior al tenor de las siguientes 

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

A nivel mundial existe la tendencia de la sociedad a cambiar la manera de convivencia con el gobierno. Sin 
duda, los avances que se han dado en las últimas décadas, han consolidado sociedades que buscan 
precisamente una democracia sólida, en donde su participación sea mayor y se pueda avanzar de lo que se 
denomina una democracia representativa a una democracia participativa que re direccione la tradicional 
relación de supra a subordinación de los gobiernos con sus gobernados y emerja una verdadera democracia 
participativa que promueva la apertura de quienes nos encontramos en los poderes y niveles de gobierno por 
una parte, y por otra culturice y promueva entre las personas el derecho que tienen a estar informadas, a ser 
parte de la toma de decisiones y a consolidar políticas públicas en pro de sus entornos y sus comunidades. 

En este contexto, debemos recordar que en México estamos viviendo un periodo transicional en la manera 
de hacer política, de representar a nuestros conciudadanos y además, de llevar a cabo lo que debemos 
recordar en todo momento: Un servicio público que proviene de todas y todos y tiene que aportar el mayor 
beneficio para todas y todos. 

En diferentes momentos, ha ido permeando a lo largo y ancho de la república mexicana, lo que se ha 
denominado el derecho de acceso a la información frente a la implementación de la transparencia necesaria 
para actuar sin opacidad y con plena convicción de rendir cuentas.  

Así, debemos recordar que para inicios del presente siglo, se dio el gran salto y a partir de la conformación de 
un órgano garante federal mejor conocido como IFAI, fueron generándose cambios en la administración 
pública de la federación que se colocó en una palestra pública como principal sujeto obligado de la Ley de 
Transparencia que en ese entonces cobraba vida legislativa luego del fuerte empuje que en su momento 
realizó un decisivo sector de la sociedad civil mexicana: El artículo 6º constitucional se convertiría en el 
baluarte del derecho a saber y ya no únicamente se trataba de un principio llano, sin acción, ahora se 
determinaba en cómo debía ejercerse y a quién tenía que beneficiarse. Es en esta era que el derecho de 
acceso a la información encuentra su gran apertura.  

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Pero no fue únicamente a nivel federal que esto se llevó a cabo, en cada una de las Entidades Federativas, 
fueron replicándose los esfuerzos y reformando constituciones locales, elaborando sus leyes respectivas y 
además dando origen a órganos de transparencia locales que desde entonces coadyuvan en ese ámbito al 
acercamiento constante entre sociedad y gobierno locales, a la generación de una nueva cultura de aprender 
a preguntar, frente a esa nueva generación de servidores públicos que entienden, que a la par de llevar a cabo 
sus funciones, tienen el deber ético de ser transparentes y realizar su función de frente a quienes sirven: a la 
sociedad que les permite estar ahí. 

Para el año 2007, con la nueva reforma al artículo 6º constitucional, esta nueva forma democrática fue 
adquiriendo mayor fuerza, entre ellos por ejemplo, publicar información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y ejercicio de los recursos públicos, así como la implementación de sistemas 
electrónicos de solicitudes de información pública en todas las entidades federativas que han ido elevando 
reitero, la calidad de este derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad frente a 
cualquier otro tipo de práctica insana que sugiera tomar las decisiones y ejercer el recurso público de espaldas 
a todas y a todos, pese a las carencias técnicas y presupuestales que en varios de estos Estados pueda haber, 
sabemos que los órganos garantes del acceso a la información y la transparencia han servido para que el 
artículo sexto constitucional no sólo tenga una trascendencia federal, sino también en el ámbito estatal y 
municipal, espacio este último, que por ser lo más aproximado a nuestra población, merece especial atención 
con el propósito de que en todos los rincones del país, verdaderamente se ejerza este derecho, ya que el 
acceso a la información debe verse como una puerta de entrada al mejoramiento de las condiciones de vida, 
como una eficaz herramienta para acceder a otro tipo de derechos tan importantes como el derecho a la 
alimentación, a la seguridad pública o a la educación. 

Sin duda el año 2014, y siendo parte el Senado de la República de este avance histórico, a partir de esa nueva 
reforma constitucional de febrero del año pasado se mejoraron las condiciones de los órganos garantes del 
acceso a la información y como ya sabemos, se dotó de autonomía al entonces Instituto Federal de Acceso a 
la  Información y Protección de Datos, convirtiéndolo en Instituto Nacional, y garantizando que a nivel local 
todos los órganos garantes tengan el carácter de autónomos para evitar cualquier dependencia que evite el 
ejercicio pleno de las funciones para las cuales fueron creados, como para consolidar que tanto los sindicatos 
y los partidos políticos sean sujetos también de la ley que regula la transparencia, entre muchas otras 
situaciones que se legislaron con el afán de mejorar y dar un nuevo auge a este derecho. 

Para este año, traemos a la memoria que en este mismo espacio estuvimos debatiendo e intercambiando 
posturas para llegar a la aprobación de la Ley General de Transparencia, que dotó del piso mínimo normativo 
tanto a los órgano nacional de transparencia como a los órganos garantes de las entidades y del Distrito 
Federal, resaltando lo que se dio en denominar el Sistema Nacional de Transparencia que, vale la pena señalar 
fue diseñado con la voluntad de todas las fuerzas políticas como parte del compromiso democrático con 
quienes nos han permitido estar aquí. 

En esa tesitura, es que el día de hoy acudo a esta Tribuna, para solicitar de nueva cuenta que pongamos 
atención en el seguimiento a  los órganos garantes de trasparencia de los Estados, a los que con un nuevo  
empuje y vigor hemos dotado de herramientas normativas para seguir generando el engranaje que consolide 
la participación ciudadana en las distintas latitudes de nuestro país.  

El día de hoy, en ese ánimo de seguir contribuyendo a que el acceso a la información sea una realidad de 
todas y todos, se considera importante que además de haber dotado con facultades amplias a estos órganos 
garantes de las entidades federativas, se les dote también de fortaleza presupuestal, ya que para llevar a cabo 
sus funciones es necesaria además de la autonomía de gestión, el soporte presupuestal que permita aumentar 
el esfuerzo en programas y proyectos encaminados a seguir culturizando tanto al servidor público como a la 
sociedad.  
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Es importante señalar que el Sistema Nacional de Transparencia del cual son parte fundamental los Institutos 
y Comisiones de Transparencia del país, están actualmente conjuntando esfuerzos por mejorar sus 
condiciones presupuestales, las cuales se encuentran en condiciones de desigualdad y en muchas ocasiones 
no son suficientes para garantizar el derecho humano al cual deben su existencia. 

El propósito del presente exhorto es precisamente que podamos instar de manera respetuosa a la Cámara de 
Diputados para que en la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016 se consolide una propuesta que no 
es de ahora, que se ha venido posponiendo y que se considera indispensable si queremos avanzar hacia el 
nuevo estadío de lograr un gobierno abierto, y se dote a los órganos garantes de la transparencia de los 
Estados de mayores recursos a través de la recepción de un recurso federal etiquetado para programas y 
proyectos específicos, que entre otras cosas podrían permitir  

Ampliar las actividades de promoción, difusión y vinculación con la sociedad que actualmente realizan 
los órganos garantes, llegar hasta aquellas comunidades que requieren de mayor atención y donde 
no es posible llegar vía internet. 

Profesionalizar a todos los órganos garantes de la transparencia de los Estados, ante el inminente 
aumento de las obligaciones a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia. 

Ampliar la difusión de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública entre la 
sociedad y por supuesto evaluar sobre indicadores específicos y en función de los resultados a partir 
de la dotación de recursos a cada uno de los órganos garantes, para revisar la eficacia y eficiencia con 
que están llevando a cabo su función, así como poder fortalecer su importante función dentro del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Vale la pena señalar que esta propuesta de etiquetar recursos desde la Federación para los Órganos Estatales 
de Transparencia resulta del todo adecuada para, en congruencia con el espíritu legislativo que tanto los 
Diputados como los Senadores proyectamos en esa gran reforma estructural, apoyemos a quienes 
directamente tienen a su cargo hacer que la ley se traduzca en acciones y en la transformación de la sociedad 
mexicana. Tener familias informadas y participativas, debe ser una premisa que enaltezca la labor que el 
gobierno de México está llevando a cabo. 

Sin entrar al tema específico de la numeralia que arroja los recursos de que son dotados los órganos garantes 
de los Estados, podemos señalar lo siguiente: 

Los Órganos Garantes que actualmente reciben mayores recursos a nivel nacional son los del Distrito Federal 
y el Estado de México frente a Estados como Nayarit, Colima, Tlaxcala o Morelos que reciben una cantidad 
menor, conforme lo arroja la siguiente tabla, con base en los presupuestos asignados a cada órgano garante: 

 

  

Entidad federativa 

Presupuesto órgano 
garante 

2015 
(pesos) 

1 Aguascalientes 11,149,000.00 
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2 Baja California 10,500,000.00 

3 Baja California Sur 6,700,000.00 

4 Campeche  18,103,698.00 

5 Chiapas  15,000,000.00 

6 Chihuahua 41,307,901.00 

7 Coahuila  34,000,000.00 

8 Colima 6,345,130.00 

9 Distrito Federal  124,751,401.00 

10 Durango  11,783,480.00 

11 Guanajuato  29,644,911.52 

12 Guerrero  11,999,800.00 

13 Hidalgo  16,150,147.00 

14 Jalisco  45,455,113.00 

15 México  86,755,600.00 

16 Michoacán  9,493,573.00 

17 Morelos  17,250,000.00 

18 Nayarit 4,446,983.66 

19 Nuevo León  29,693,566.00 
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20 Oaxaca 26,342,990.00 

21 Puebla  12,744,914.00 

22 Querétaro 12,023,500.00 

23 Quintana Roo 23,584,429.00 

24 San Luis Potosí 17,454,556.00 

25 Sinaloa  23,996,773.00 

26 Sonora 19,726,295.00 

27 Tabasco 31,155,734.00 

28 Tamaulipas 13,304,000.00 

29 Tlaxcala 10,922,941.00 

30 Veracruz 39,000,000.00 

31 Yucatán 25,400,000.00 

32 Zacatecas 12,772,112.00 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2016,SE CONSIDEREN Y DESTINEN RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN POR MEDIO DE UNA 
APORTACIÓN FEDERAL O A TRAVÉS DE OTRO INSTRUMENTO JURÍDICO, DOTAR DE MAYOR FORTALEZA 
PRESUPUESTAL A LOS ÓRGANOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CON EL PROPÓSITO DE 
VIGORIZAR SUS FUNCIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, DERIVADAS DE LAS RECIENTES REFORMAS 
CONSTITUCIONALES Y LA EXPEDICIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE NUESTRO PAÍS. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de octubre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
torno al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Cáncer de Mama. 

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
conmemoración del 19 de octubre Día Internacional del Cáncer de Mama 
 
“El cáncer se puede llevar todas mis habilidades físicas, pero no puede tocar mi 
mente, mi corazón y mi alma” 
JimValvano 
 

Uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el de seno. De acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se revelan 1.38 millones de 
nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa. 

Hoy por hoy, la mayoría de las muertes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza 
en etapas muy avanzadas de la enfermedad.  

El cáncer de mama se origina en el tejido mamario, por lo general en los conductos lácteos, que llevan la leche 
materna hacia el pezón o en otras partes de la mama llamados lobulillos que es donde se produce la leche 
materna no obstante otras zonas de la mama también son susceptibles de desarrollar alguna neoplasia, es 
decir de ser susceptibles a que sea distinguible el cáncer. 

Si bien no existe un origen exacto para padecerlo, se han identificado factores que en combinación con 
variables ambientales y genéticas contribuyen a su aparición. Entre estos destacan la obesidad; el 
tabaquismo; el consumo de alcohol; la exposición prolongada a estrógenos endógenos, como en el caso del 
inicio de la menstruación a edades tempranas, la menopausia tardía, y el primer parto a una edad madura; 
la toma de hormonas exógenas, como las presentes en anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución 
hormonal. Asimismo, también hay factores protectores como el ejercicio, una dieta balanceada con baja 
ingesta de proteína animal y la lactancia materna. 

Ante esta perspectiva resulta esencial la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Por ello, es 
trascendente que las mujeres se realicen una autoexploración mamaria mensual para detectar algún cambio 
en la forma o textura de las mamas, la aureola y el pezón, como engrosamiento de la piel o masas debajo de 
ella, hoyos, piel escamosa o hinchada, así como secreciones que podrían ser signo de alerta para ir a consulta 
con un médico 

En nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, se deben contemplar tres medidas de 
detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe 
realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 
años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante 
antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio no se recomienda en mujeres menores de 
40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de 
mamas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día del Médico en México. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA DEL MÉDICO EN MÉXICO” 
 

El 23 de octubre de cada año se conmemora el Día del Médico en México, fecha 
distinta al resto del mundo, ya que ese día pero en el año 1833  el doctor Valentín 
Gómez Farías inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de 
México. 
 
Sin duda alguna, la medicina es una de las profesiones más antiguas y una de las 
más importantes en el mundo ya que implica una verdadera vocación por parte de 
quienes deciden dedicarse a ella. 

 
Esta conmemoración busca reconocer la labor de todos los médicos, pero sobre todo, nos invita a realizar un 
ejercicio de reflexión acerca de los sobre los aspectos que esta profesión implica para cualquier sociedad con 
el fin de encausar los esfuerzos necesarios para que los médicos logren comprender cada vez más, a sus 
pacientes desde todos los ámbitos, físico, emocional, mental, ambiental y espiritual. 
 
El médico es un elemento indispensable en la sociedad, su trabajo logra que las comunidades a las que 
pertenece tengan una mejor expectativa de vida con calidad. 
 
Sin embargo, ser Médico no es una tarea sencilla, requiere adquirir un compromiso inquebrantable con la 
salud y por ende, con la sociedad. 
 
En lo que hace al sector salud, México ha tenido avances, pero también falta mucho por hacer, y un factor de 
la mayor relevancia para que podamos avanzar más, requiere precisamente de médico convencido y 
comprometido con nuestra sociedad. 
 
Sirva el Día del Médico, para reconocer su incansable labor, pero también para reafirmar el compromiso que 
tienen con las personas, que día a día depositan su confianza y su salud en sus manos. 
 
Es cuanto. 
 
 
  

 

 

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 del Médico. 

 

Efeméride Día del Médico 

23 de octubre de 2015 

La protección de la salud es un derecho fundamental para el desarrollo de las 
personas, sin este pilar es imposible que se logre garantizar los derechos humanos 
subsecuentes. 

Los servicios de salud establecidos por el Estado para proteger este derecho, son 
servicios prestados por personal médico los cuales se encargan de asegurar la atención y protección de la 
salud de la población.  

Desde Hipócrates la atención médica ha sido enaltecida como la labor más noble, inocente y 
necesaria, que siempre debe realizarse evitando a toda costa el mal y la injusticia. 

Esta es una profesión que desde sus inicios tiene la participación activa del género femenino; la 
mujer ateniense  Agnodice fue la punta de lanza que permitió a las mujeres acceder al conocimiento médico, 
una rama que antiguamente sólo se permitía a los hombres, su lucha significó la apertura para la seguridad y 
confianza que brinda la atención  de mujer a mujer. 

En homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, el 23 de octubre de cada año celebramos el Día del 
Médico a nivel nacional, fecha en que inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México 
en 1833. 

Es un día para reconocer la sensibilidad y entrega en el trabajo profesional de los médicos, una labor 
fundamental para la sociedad. La atención médica es el instrumento necesario para el acceso al derecho pleno 
a la salud. 

En México contamos con cerca de 300 mil médicos, de los cuales el 36% son mujeres y el 64% 
hombres, de todos ellos menos del 40% cuenta con alguna especialidad. 

La carrera de Medicina es la más solicitada a nivel nacional, por lo mismo es la carrera que más 
rechaza el ingreso a los estudiantes, actualmente se cuenta con más de 114 mil estudiantes de medicina en 
todo el país, egresando cada año cerca de 14 mil médicos. 

En nuestro país la especialización es un camino difícil, de más de 37 mil aspirantes tan sólo 7 mil 500 
médicos son seleccionados en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. 

En este día tenemos la obligación de reflexionar sobre la necesidad de mejorar el sistema de 
educación médica, que permita mayor acceso a estudiantes de medicina y que mejore la profesionalización 
abriendo nuevos espacios para las especialidades médicas.   

A nivel nacional se han desarrollado múltiples proyectos de capacitación como el Programa de 
Capacitación en Salud Mental, y la autorización de 53 Guías de Práctica Clínica destacando  la publicación 204 
de Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por Virus del Ébola en niños y adultos; Prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la infección por el Virus de Chikungunya, y la de Prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la Influenza estacional. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Es gracias a la inversión en el capital humano que las políticas públicas en materia de salud han 
prosperado, durante esta administración la esperanza de vida paso a ser de 74.9 años en 2015, y en 2014 
México logró el 98% de cobertura de vacunación en niñas y niños de un año de edad contra rubéola, 
parotiditis y sarampión. 

La protección de la salud reside primariamente en los médicos, por lo que mejorar sus condiciones 
laborales, jurídicas y sociales reditúa directamente en una mejor calidad en los servicios de salud. 

Para mejorar el sistema de salud debemos enfocar los esfuerzos en la atención primaria, los seres 
humanos somos el mayor factor en este tipo de atención, por lo que implementar mejores formas de 
capacitación para los médicos es una medida que directamente influye en el sistema de salud. 

Para lograr un nivel más alto de salud, el Gobierno Federal ha puesto en marcha el Programa Calidad 
en la Atención Médica otorgando financiamiento a cuatro proyectos de gestión enfocados a Redes de 
Servicios de Salud por cerca de 9 millones de pesos, dos proyectos de capacitación por 637.3 miles de pesos, 
y a cinco proyectos de investigación operativa por 938.1 miles de pesos. 

Un médico no asume su profesión sólo cuando se encuentra en un consultorio o en un centro de 
atención, no conocen de horarios, un doctor es doctor en todo momento y en cualquier lugar. 

Nosotros tenemos la obligación de socorrer y prestar apoyo a cualquier persona que presente una 
emergencia, nuestra voluntad se encuentra constreñida a siempre servir a quien lo necesite. 

Los invito a valorar la labor que día con día realizan los especialistas de la salud, todos hemos 
necesitado alguna vez de su atención y servicio, sin duda no podemos dejar de agradecer las incontables veces 
que han preservado y luchado por la vida. 

Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los médicos, ¡Muchas Felicidades! 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

 
El cáncer de mama no hace distinción entre la población de países desarrollados 
y en vías de desarrollo, aunado a que es el padecimiento que tiene mayor 
presencia en la vida de las mujeres en el mundo. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS) cada año se 
detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta 
enfermedad en el ámbito internacional. 

En nuestro país, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), existe una tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por cada cien mil 

mujeres, con cerca de 5 mil decesos al año, esto es, que en promedio meren 12 mexicanas por día y una cada 
dos horas a causa de este mal. 

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del 
mundo durante octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración 
mamaria y el diagnóstico temprano. Ello, en el marco del día 19 de octubre, en el que se celebra el "Día 
Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama", fecha en la que se promueve el uso de un listón o lazo rosa 
como símbolo que alude a este padecimiento. 

Se sabe que el primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación “Susan G. 
Komen” los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a los 
sobrevivientes del cáncer de mama.A partir de dicho evento se utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón rojo relacionado con la concientización del SIDA. 

Sin duda, un día que hago propicio para reflexionar sobre la importancia de los esfuerzos para combatir esta 
enfermedad, en las que la prevención, detección oportunay los tratamientos a tiempo son clave, pues según 
se informa, con la detección temprana es curable. 

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento, 
solidaridad y apoyo a las personas con cáncer, un recuerdoa la memoria de quienes han perdido la vida por 
estaenfermedad y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la importancia de prevenirlo 
y reforzar los programas al respecto. 

Muchas gracias. 
 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 19días del mes de octubrede 2015. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

http://www.informador.com.mx/1482/cancer-de-mama
http://www.informador.com.mx/1940/oms
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Médico. 

 
Día del Médico 
23 de Octubre 

 
El 23 de octubre se celebra en México el Día del Médico, fijado en esa fecha para 
hacerlo coincidir con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833. 
 
La medicina cuenta entre sus objetivos principales el promover la salud, prevenir 
enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces y 

rehabilitación de quienes lo necesitan, así como contribuir a la creación de ambientes familiares, escolares y 
laborales favorables al desarrollo humano. 
 
Así mismo, la medicina como campo de conocimiento y acción es motivo de constante interés; se concibe 
como ciencia, arte y algo más: es ciencia gracias a sus métodos y proceder, es arte en el sentido del artesano, 
ya que es la suma del dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas que se perfeccionan con el 
tiempo. 
 
Para realizar el cometido de la medicina, el médico debe ser agente de cambio y desarrollo social, ser quien 
ayude a aumentar la capacidad de organización e incremente la autosuficiencia; el médico es quien al oficiar 
la medicina busca la mayor salud durante el mayor tiempo de las personas. De esta forma, el médico no sólo 
forma parte de la medicina curativa, también es y ha sido una pieza clave en el desarrollo de la salud pública. 
 
Un dato interesante es que del total de los médicos que hay en el país, el 70.2 por ciento trabaja en el sector 
público (IMSS e ISSSTE especialmente) en tanto que el 29.8 por ciento labora en instituciones privadas; y de 
acuerdo con estimaciones de diversas agencias, en nuestro país hay un médico por cada 500 habitantes. 
 
Este 23 de octubre, México honra a todos y cada uno de las y los médicos del país, médicos encargados de la 
conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y de evitar las muertes prematuras. 
 
En su día, enviamos un reconocimiento y felicitación a todas las y los médicos por su invaluable labor. 

 
ATENTAMENTE 

 
Jueves 22 de Octubre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán. 

 
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 22 DE OCTUBRE DE 1814, 
PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO 
CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AMÉRICA MEXICANA. 
 
 
EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1814, PARA CONMEMORAR EL 

ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AMÉRICA 
MEXICANA. 
 
El día de hoy, con orgullo me permito conmemorar desde esta alta tribuna el CCI Aniversario del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido la “Constitución de Apatzingán”, 
promulgada el 22 de octubre de 1814, por el Congreso de Anáhuac, instalado en Chilpancingo, Guerrero, por 
el ilustre José María Morelos y Pavón.  
 
Este documento independentista, fue creado sobre una conciencia republicana, cuya motivación era 
despertada por las profundas desigualdades sociales y económicas de la colonia.  
 
El proyecto sería redactado por los diputados Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo, y José 
Manuel de Herrera, principalmente. Estos personajes, junto con otros líderes insurgentes como José María 
Morelos, advirtieron la pertinencia de crear un instrumento constitucional que sirviera de acicate para el 
diseño de un Estado-nación que instituyera el fin último de la lucha independentista iniciada por Miguel 
Hidalgo y Costilla cuatro años antes. 
 
No podemos dejar de lado que un aspecto vertebral de la Constitución de Apatzingán, lo encontramos en la 
impronta de Cádiz, de la que se tomó no solo la estructura del capitulado, sino los derechos humanos 
distribuidos en el texto y el modelo de sistema electoral. Y por otro lado, los Sentimientos de la Nación, 
también jugaron un papel importante para la redacción, prohibiendo la esclavitud y la segmentación de la 
población en castas; recordemos pues, que fue Don José María Morelos quien dio coherencia a las ideas 
políticas del movimiento de independencia, expresando la necesidad de una independencia total con relación 
a la metrópoli sin hacer residir en Fernando VII, la soberanía del pueblo. 
 
Este evento tan importante, se suscitó en medio de muchas indefiniciones, todavía en plena disputa entre 
insurgentes y peninsulares, y sentó un precedente toral para la construcción de México como nación 
independiente. Este movimiento bélico no sólo era una válvula de escape a las inconformidades acumuladas 
por las clases menos favorecidas, o incluso por la población criolla, sino que se fundaba en un proyecto de 
nación basado en instituciones, libertades y equilibrio de poderes.  
 
Así pues, la Constitución de Apatzingán representa el origen de la vida jurídico política de la nación mexicana. 
Hoy, después doscientos un años, valdría la pena analizar que tanto hemos materializado esos anhelos 
plasmados en un documento ideal que nos constituiría como Nación.  
 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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La independencia de la corona española, la igualdad ante la Ley y el respeto a la libertad y los derechos de los 
individuos eran postulados muy deseados por el constituyente de Anáhuac, hemos logrado ya la 
independencia, pero aún hay deuda con los ciudadanos en la igualdad frente a la ley y el respeto a los 
derechos individuales. No basta la creación de un documento perfecto para que se convierta en realidad, el 
respeto a los derechos y la igualdad frente a la ley es un trabajo que tendrá éxito con el esfuerzo y la voluntad 
de todos, gobernantes y gobernados.  
 
En este día de festejo nacional, quiero invitarlos a seguir esforzándonos para hacer crecer este País soberano, 
juntos debemos luchar contra la desigualdad social, contra la discriminación, contra la vulneración de 
derechos, porque sigue siendo un objetivo en nuestro país la paz y la dignificación de los ciudadanos. 
 
Dado en el Salón de Plenos, el día 22 de octubre del año 2015. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de las Naciones Unidas. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Poliomielitis. 

Día Mundial de la Poliomielitis 
24 de Octubre 

  
El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el Rotary International hace 
más de una década para conmemorar el nacimiento de JonasSalk, quien dirigió el 
primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta 
vacuna de poliovirus inactivado y el uso generalizado subsiguiente de la 
antipoliomielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, llevó a la creación de la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) en 1988. 
 
La poliomielitis ha sido una enfermedad temida en todo el mundo, que golpeaba 
súbitamente y dejaba a muchos niños con parálisis para toda la vida. La OMS es 
uno de los asociados en la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, la 

mayor alianza publicoprivada en pro de la salud, que ha logrado reducir en un 99% el número de casos de 
poliomielitis. 
 
En la actualidad solo sigue habiendo poliomielitis en las comunidades más pobres y marginadas, donde acecha 
a los niños más vulnerables. Algunos casos son leves, otros son mucho más graves, pudiendo dejar a las 
personas con discapacidades físicas. Gracias a la vacuna contra la polio (sabin), el virus polio salvaje fue 
eliminado de la región. 
 
Los síntomas pueden comenzar con un poco de fiebre y dolor de garganta. Algunos niños también pueden 
tener dolor o rigidez en la espalda, el cuello y las piernas, aunque estos síntomas pueden durar poco tiempo. 
El poliovirus afecta al sistema nervioso central causando parálisis, atrofia muscular, llegando paralizar 
músculos respiratorios. 
 
El calendario nacional de vacunación contempla la vacuna con polio oral (OPV) o Sabin a los 2, 4, 6 y 18 meses 
y al ingreso escolar. Otra vacuna para esta enfermedad es la vacuna polio inactivada (VPI) que está 
recomendada para aquellos que por causas médicas no pueden recibir la Sabin oral. Otras formas de 
prevención son: lavarse las manos después de ir al baño y no beber agua contaminada. De esta manera se 
puede evitar la transmisión de la enfermedad en sitios donde circula el virus. 
 
Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un progreso crucial para la 
salud pública mundial que beneficiará equitativamente a todas las personas, independientemente de donde 
vivan. 
 
La Gran noticia, el 25 de septiembre a las 16.00 Hs. la Organización Mundial de la Salud ha declarado a Nigeria, 
cuyo último caso de Polio fue denunciado el 14 de julio de 2014, como país libre de Polio y retirado del listado 
de países endémico. 
 
Ningún niño debería sufrir esta enfermedad prevenible, necesitamos de todos para ponerle fin a la polio. 

 
ATENTAMENTE 

 
Jueves 22 de Octubre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
201 aniversario de la Constitución de Apatzingán. 

 

Efeméride del 201 aniversario de la Constitución de 1814, sancionada en 
Apatzingán, Michoacán, el 22 de Octubre de 1814, presentada por el Senador Raúl 
Morón Orozco en la Sesión Plenaria del 22 de octubre de 2015. 

México, D.F., a 22 de octubre de 2015. 

Esta fecha en que celebramos los 201 años, de uno de los hechos históricos más 
importantes de la nación mexicana, es imperativo dar un justo reconocimiento a 
los personajes y documentos políticos que sentaron las bases de la insurgencia y 

del movimiento independentista. 

El Congreso Constituyente de Apatzingán, reunido hace 201 años, en una fecha como ésta, dio a la nación una 
obra de trascendencia histórica: “La Constitución Política de 1814”, que representa  una de las etapas más 
importantes del devenir histórico y político de México: La Independencia Nacional. 

Es histórica porque armoniza el legado libertario de 1810, con las demandas de independencia y justicia social 
de Hidalgo, Allende y Aldama, con el afán Republicano de Morelos, con la determinación Constitucionalista 
de Ignacio López Rayón y con el principio nacionalista de los primeros constituyentes de la época.  

Al hacerlo, esta magna obra  dejó sentada una gran y novedosa lección que hasta entonces no conocía el 
Derecho Constitucional: La convivencia en un mismo texto, de la doctrina liberal con los derechos sociales, 
para dar paso al surgimiento de un nuevo Estado, uno que condujera a la independencia, la libertad, la 
soberanía, la igualdad y la unidad de los americanos de la América Mexicana. 

La constitución y los constituyentes de 1814, demostraron al mundo que es factible incorporar en la ley 
fundamental, importantes garantías de naturaleza social, como los derechos de igualdad, seguridad, 
propiedad, libertad, instrucción, ciudadanía y legalidad, como principio, fin, esencia y fundamento de la nueva 
Nación. 

La obra de los constituyentes de 1814, fue un producto jurídica y políticamente incluyente, porque generó la 
unidad entre los mexicanos de entonces y estableció el sustento del Estado Republicano, Federal, 
Representativo y Popular, que hoy conduce los destinos de una patria libre, independiente y soberana. 

No podríamos sin embargo reconocer la trascendencia histórica del texto constitucional de 1814, sin destacar 
la importancia del documento que le dio origen; redactado y expuesto por Don José María Morelos y Pavón, 
el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, “los Sentimientos de la Nación”, considerado uno de los textos 
políticos más influyentes, por el conjunto de ideas expresadas y la fuerza política que introdujo a la Guerra de 
Independencia.  

Es un hecho irrefutable que Morelos para la redacción de los “sentimientos de la nación” y su contribución 
en la Constitución de 1814, se inspiró en teorías, postulados y filosofía política de grandes pensadores de la 
época, extranjeros y mexicanos, ilustradores e ilustrados, liberadores y proconservadores, que dieron luz a 
uno de los documentos políticos fundamentales del constitucionalismo mexicano. 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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Morelos y los Constituyentes, se inspiraron en el contrato social de Rousseau, como teoría política que explica, 
entre otras cosas, el origen y propósito de la soberanía popular y de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución de 1814, para la nueva nación mexicana.  

Su convicción republicana se fundamentó principalmente en la Teoría de División de Poderes, que establece 
las bases del Estado moderno, con sustento en las ideas  de John Locke y de Carlos de Secondant, barón de 
Montesquieu, en su libro “El Espíritu de las Leyes”, donde el surgimiento de los poderes legislativo, ejecutivo 
y “judicial” a los que se refería el artículo 12 de la Constitución de 1814, alcanzaron su más acabada expresión 
ideológica, al grado de considerar la división de poderes como uno de los dos elementos imprescindibles en 
la organización del Estado. 

Con el pensamiento de  “Voltaire”, los Constituyentes de 1814, encontraron el sustento de su aportación 
principal a la defensa de las libertades civiles: Los juicios justos y prohibición de la detención arbitraria, 
supresión de la tortura, la reivindicación de los derechos sociales, la libertad de expresión y pensamiento  y 
las libertades políticas. 

En un hecho fundador de la nacionalidad y de las instituciones jurídicas y políticas mexicanas, muchas de ellas 
vigentes hasta nuestros días, Morelos y los Constituyentes de 1814, dictaron las bases del Constitucionalismo 
Mexicano, inspirados también, en algunas ideas del documento conocido como “los elementos 
constitucionales” de Don Ignacio López Rayón. 

En la Constitución de 1814, se establecieron principios que han sido a lo largo de los años el eje fundamental 
en torno al cual ha girado el avance de la nación mexicana en su lucha por implantar un Gobierno de Leyes, 
se trata de un  documento que sintetiza lo más grande del pensamiento insurgente, de sus ideales y de lo que 
aquellos heroicos constituyentes querían lograr para bien de todos los habitantes de la "América Mexicana". 

En ese histórico documento constitucional, los constituyentes de 1814, asentaron que era imperioso tratar la 
situación de "los acontecimientos públicos" con el objeto de lograr "el mejor servicio y dirección de la 
sociedad”, por ello, de los 242 artículos de que consta, lo más relevante de su contenido para el actual Estado 
mexicano, resulta su ideal de constituir una república libre e independiente de cualquier gobierno extranjero, 
bajo la dirección de tres poderes distintos, que conjuntaran sus esfuerzos hacia la equidad socioeconómica, 
moderando de la opulencia y la indigencia y que respetara derechos fundamentales para los nuevos 
ciudadanos como la libertad de sufragio, la libertad al trabajo, la libertad de hablar, discurrir y manifestar 
opiniones por medio de la imprenta.  

Hoy, sin embargo, a 201 años de la Constitución de 1814, las preguntas que nos planteamos los mexicanos, 
son muchas: ¿Cómo refrendar a través de nuestro texto constitucional vigente, los principios, ideología y 
lucha, que dieron vigencia a la Constitución de 1814?  

¿Cómo impulsar desde nuestra actual constitución, una verdadera reforma estructural que devuelva al país 
las libertades que ha perdido, frente al presidencialismo autoritario y al entreguismo sumiso en favor de los 
intereses internacionales que hoy suprime nuestras fronteras y renuncia a la soberanía del Estado-Nación, en 
aras de alcanzar un lugar en la globalización?  

¿Cómo lograr desde la Constitución, que se respete verdaderamente el equilibrio de poderes y el pacto 
federal, fortaleciendo la gobernabilidad del país, sin invadir la competencia de los Estados y dando a los 
mexicanos, mayor certeza, confianza y certidumbre sobre nuestro futuro inmediato?. 

La respuesta en sencilla, igual que en 1814, los mexicanos requerimos una verdadera Reforma Estructural del 
Estado que sea expresión del desarrollo histórico, social y político que hemos alcanzado, fundada en el 
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respeto a la ley desde el Estado mismo y en la aceptación plena de los valores democráticos, bajo las bases 
de una nueva cultura política en la que no exista lugar para que una sola persona o un solo grupo de 
representantes pretendan imponer a otros, mediante la coacción jurídica, política o física, su propio estilo de 
gobernanza, pues “la seguridad de los ciudadanos como lo establecía el artículo 27 del texto de 1814, consiste 
precisamente en la garantía social de la legalidad y los límites del poder público”. 

No puede haber naciones libres y soberanas sin hombres y mujeres que puedan ejercer cabalmente sus 
libertades esenciales: libertad de pensar y opinar diferente a quienes hoy dirigen los destinos del país; libertad 
de actuar y participar sin restricciones en el desarrollo educativo del país, sin la amenaza del despido por 
resistirse a un proceso de evaluación punitiva; libertad de proponer un proyecto alternativo de nación, 
distinto al que hoy mantiene en el rezago y la pobreza extrema a más de 53 millones de mexicanos, y libertad 
para decidir libremente sobre nuestro patrimonio energético, sin el temor de ser víctimas de la politización 
de la justicia. 

Por estas libertades lucharon los fundadores de México y los constituyentes de 1814, para tener un pueblo 
libre en el que recayera la soberanía nacional y no un pueblo sometido a los caprichos de un Estado Fallido, 
que no ha sido capaz de erradicar la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la injusticia, la desigualdad y la 
marginación social.  

El pueblo de México quiere vivir con la certeza de que cada persona, cada familia, está protegida por un 
Estado de Derecho Fuerte, en el que la ley se aplique por igual a todos, sin excepciones, ni privilegios para 
nadie, así se trate del propio Presidente de la República o de los intereses patrimoniales de algunos miembros 
de su gabinete o de sus familias. 

En pocas palabras donde se dignifique, se honre y transparente la función pública, con la mayor ética política 
y convicción republicana, como en su momento lo hicieron Morelos y los Constituyentes de 1814. 

No escapa al juicio de la ciudadanía, que es enteramente contradictorio exigir la estricta aplicación de la ley 
para algunos y tener al mismo tiempo un Procurador de Justicia que violentó derechos fundamentales de los 
43 mártires de Ayotzinapa y de sus familias, al haber difundido en los medios de comunicación una mentira 
sobre las causas y consecuencias de lo que hasta hoy sigue siendo un enigma sobre este aterrador crimen.  

No escapa al juicio de la ciudadanía, que es enteramente contradictorio decir en el discurso que el gobierno 
defiende el federalismo como sistema de gobierno y, a la vez, apelar a soluciones centralistas para retomar 
el control político del sistema mediante las llamadas reformas estructurales en materia laboral, fiscal, 
educativa, política, electoral o inclusive policial, con la creación del recién aprobado mando único. 

Con toda razón, con absoluta razón, el juicio ciudadano es que esas contradicciones lo único que revelan es 
la ambición de ejercer un poder presidencialista que ya no corresponde a la nueva realidad política y 
democrática que el país demanda, de un poder que refleja el sentido vertical, centralista, autoritario y 
arrogante, del viejo orden, que nos deja claro, se resiste a morir para abrir paso a un concepto moderno de 
democracia política y participativa. 

Por eso, hoy más que nunca los mexicanos demandamos una verdadera reforma estructural del Estado que 
como en el texto de 1814, fortalezca los poderes públicos y las instituciones de la nación, frente a los intereses 
del exterior, frente a la ambición y la traición de quienes pretenden entregar el país en pedazos, hipotecarlo 
o venderlo como lo hicieron los conservadores de la época de Iturbide, Lucas Alemán y Santana. 

Una verdadera reforma estructural del Estado, que renueve la cooperación de los poderes de la Unión, 
perfeccionando la separación y el equilibrio entre ellos, como lo contemplaba la constitución de 1814, sin 
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permitir nunca más, que se siga utilizando la facultad constitucional de algunos legisladores para aprobar 
reformas constitucionales que facilitan el retorno del capital e intervención extranjera en la exploración y 
extracción de nuestros recursos estratégicos, que propician la privatización de la empresa y los activos 
públicos, que desmantelan la organización agraria, que imponen obligaciones fiscales abusivas a los que 
menos tienen y que conserva el régimen de privilegios para unos cuantos poderosos que mantienen 
secuestrado económicamente al país. 

Una reforma estructural del Estado que humanice y moralice tanto a las instituciones de procuración como 
de administración de justicia, que respete los derechos humanos y ponga en el centro de las decisiones 
públicas el bienestar general del ciudadano y de la sociedad, como lo exigió desde el principio la Constitución 
de Apatzingán. 

Una reforma estructural del Estado que dé vigor y expresión plena a un NUEVO PACTO FEDERAL, como el que 
conformó el régimen constitucional de 1824, 1857 y 1917, en el que se concrete la descentralización política, 
económica, educativa, fiscal, presupuestal y social del país, otorgando mayor participación, recursos y 
responsabilidades a los gobiernos locales, en la dirección de su propio desarrollo regional, sin seguir cayendo 
en el error del centralismo autoritario, que planea, programa y decide todo desde el gobierno federal, como 
si sólo existiera un orden de gobierno. 

Una verdadera reforma estructural del Estado que haga del Municipio libre la célula básica de la organización 
gubernamental y de la participación ciudadana un instrumento de legitimación en la definición de las políticas 
y el presupuesto público, evolucionando del sistema democrático representativo al sistema democrático 
participativo, que modere la opulencia y erradique la indigencia, que hace 201 años como ahora, sigue siendo 
motivo de encono, disgusto e inconformidad social. 

Compañeras y compañeros Senadores: 

En la situación actual de crisis por la que atraviesa nuestro país, moderar la opulencia representada por los 
beneficiarios de un modelo neoliberal desvinculado del fin social, auspiciado por el Estado, y reducir la 
indigencia en la que se encuentran más de 60 millones de mexicanos, implica replantear la actual política 
económica y laboral del país y retomar el ideal de austeridad y prosperidad con justicia social que albergaron 
liberales insurrectos de la estatura de José María Morelos y Pavón y los Constituyentes de 1814, cuando en 
el texto del artículo 25 de la constitución de 1814 consignaron que: “Ningún ciudadano podrá obtener más 
ventajas, que las que haya merecido por servicios hechos al Estado…”.  

El espíritu de la división de poderes y la democracia propuesta por los Constituyentes de 1814, que han sido 
la columna vertebral del sistema político mexicano vigente hasta nuestros días, exige a 201 años de su 
expresión política en la Constitución de Apatzingán, reafirmación y compromiso nacional, desterrando 
cualquier práctica despótica de intervención injustificada entre poderes por encima del principio de 
autonomía constitucional.  

Honrar los principios de la Constitución de 1814, significa fortalecer un Estado de Derecho y un sistema de 
Justicia y Seguridad Pública que no avasalle al ciudadano común, que no viole sus derechos fundamentales y 
las garantías que la constitución nos concede y sobre todo, que proteja realmente al pobre, al débil y al 
indefenso contra la arbitrariedad de todo Gobierno autoritario.   

Regresar a la convicción liberadora de la reducción y simplificación fiscal, es hoy a 201 años de la Constitución 
de Apatzingán, un reclamo de todos los mexicanos. 
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Requerimos un gobierno más creativo y productivo, que genere oportunidades para todos, menos 
dependiente de la tributación fiscal y más comprometido con la situación social de los que menos tienen, 
porque tal como lo demandaba el texto original del artículo 36 de la Constitución de 1814 “las contribuciones 
públicas no deben ser extorciones de la sociedad, sino donaciones de los ciudadanos para seguridad y 
defensa”.   

En suma, la Constitución de Apatzingán de 1814, que el día de hoy conmemoramos, es sin duda, la más 
relevante formulación sintética de la visión de la insurgencia mexicana en su momento cumbre, que hoy a 
201 años de su promulgación, nos obliga a constancia, patriotismo, unidad nacional, compromiso republicano, 
democracia participativa, respeto irrestricto de la libertad política, insurgencia cívica y justicia social. 

  

Muchas gracias. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Médico. 

 
Sin duda, uno de los avances de la ciencia más significativos para el ser humano 
los es aquel que precisamente, tiene que ver con la preservación de su vida: La 
Medicina. 

La práctica médica empezó quizá con la misma aparición del hombre, pero fue 
hasta el siglo V antes de Cristo que se empezó a definir lo que constituye la 
profesión médica, con  el Juramento de Hipócrates y, si bien hasta la actualidad 
han evolucionado muchas cosas debido al enorme avance científicoy tecnológico 
en salud, lo esencial de la práctica médica no se ha modificado: Preservar la Salud 

y la Vida. 

Ser Médico no es cosa fácil, su preparación es de lo más completo y de las carreras que más años requiere y 
es que a los conocimientos básicos se le unen las especializaciones, que han permitido aumentan la esperanza 
de vida de forma importante. 

Sin duda, una de las profesiones más nobles y humanas. 

El 23 de octubre se conmemora el Día del Médico en México, en honor a la inauguración en 1833 del 
Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.Ello, en atención a que Gómez Farías recibió el 
título de médico cirujano en 1807 y en 1833 fue vicepresidente de México. Y que fue en este año cuando se 
creó la Escuela de Ciencias Médicas, uno de los seis Colegios de Enseñanza Superior en los que estaba dividida 
la Dirección de Instrucción Pública, creado por el doctor Gómez Farías. 

Esta fecha busca reconocer la labor de todos los médicos,el progreso de la profesión y reflexionar sobre los 
aspectos que esta profesión tan amplia implica, como el lugar primordial que la dignidad humana debe ocupar 
y la capacidad de los médicos para comprender a sus pacientes desde todos los ámbitos,físico, emocional, 
mental, ambiental y espiritual. 

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 23 de octubre un merecido reconocimiento a todas aquellas 
personas que diariamente salvan vidas y ofrecen una esperanza en los males y enfermedades que nos aquejan 
y una mejor calidad de vida para todos. 

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los médicos en su día,el 23 de octubre.  

¡Muchas felicidades! 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
México, D.F., a los 22 días del mes de octubrede 2015. 

 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de las Personas de Talla Baja. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
conmemoración del 25 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA 
BAJA 

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo".  

Eduardo Galeano.  

La iniciativa para declarar el 25 de octubre como “Día Nacional de las Personas con Talla 
Baja” surge en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de 
las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad 
“Little People of America”, la más relevante a nivel internacional.Actualmente la propuesta para formalizar la 
conmemoración del día internacional de las personas con talla baja, está siendo puesta a consideración de la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU. 

Por su parte, en México, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido sede del primer Día Mundial de las 
Personas con Talla Baja, a conmemorarse el 25 de octubreEl término de Persona de talla bajase refiere a 
unindividuo con algún tipo de pequeñez, de los cuales existen más de 200 índolescuyamayor parte son 
desconocidas por la ciencia pero ni con tantos tipos la acondroplasia es muy poco conocida, tanto desde un punto 
de vista clínico como social. 

 Las personas de talla baja son diagnosticadas con acondroplasia, término quepropuso Parrot en 1878, 
provenientedel griego (chondros= cartílago y plasis= formación), y se debe a una mutación en el gen receptor de 
factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del embrión que inhibe el correcto crecimiento 
del cartílago, causando un desarrollo óseo desigual y baja estatura. 

Lo anterior descrito aparece como una mutación espontánea, que tiene lugar por azar cada veinte mil nacimientos 
aproximadamente. Alrededor del noventa por ciento de los niños con acondroplasia no tienen antecedentesen sus 
familias.Las personas con acondroplasia tienen un torso de medida normal, las extremidades cortas y la cabeza 
ligeramente más grande, además de otras características semejantes, si bien en ausencia de complicaciones, 
pueden no presentar una discapacidad significativa. 

Si una persona acondroplásica se une con una persona de talla estándar, la probabilidad de que el hijo sea también 
acondroplásico es del 50%, cifra que sube al 75% si ambos padres lo son (eneste caso, hay un riesgo del 2.5% de 
aparición de la acondroplasia homocigota, que suele ser letal al nacimiento).Hasta el momento, no existe ningún 
tratamiento farmacológico para curarla. 

La expectativa de vida y el coeficiente intelectual de las personas con acondroplasia son los mismos que los de las 
personas de talla estándar, a pesar de que los niños con este problema suelen tener un desenvolvimiento motor 
lento cuando son bebés, a causa de las proporciones de su cuerpo. 

A pesar de los grandes pasos que ha dado la sociedad de gente de talla baja, hoy en día no se han podido obtener 
por completo el reconocimiento para la no discriminación a dichas personas  pero a pesar de ello no se han rendido 
y es por esto que buscaran que la ONU reconozco internacionalmente su día, el cual recuerda que tienen los 
mismos derechos que cualquier persona. 

ATENTAMENTE 
SONIA ROCHA ACOSTA 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de las Naciones Unidas. 

 
Las Naciones Unidas son la gran organización internacional fundada en 1945 tras 
la Segunda Guerra Mundial, en la que sus 51 países fundadores se comprometieron 
a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de 
amistad entre las naciones y promover el progreso social, la mejora del nivel de 
vida de todas las personas y el respeto a sus derechos humanos. 
México es uno de esos 51 países fundadores y desde entonces ha buscado el 
fortalecimiento de la organización, especialmente porque consideramos que ha 
logrado un orden internacional más justo, al que se han ido sumando más 
integrantes, para llegar a 193 Estados Miembros a la fecha. 

La labor de Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo, aunque es más conocida por el 
mantenimiento y la consolidación de la paz, fomentar las relaciones de amistad, la prevención de conflictos y 
la asistencia humanitaria entre las naciones. Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de 
los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, es una de sus prioridades. 

Fue un 24 de octubre de 1945 cuando entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, con motivo de la 
ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, por ello, el 31 de octubre de 
1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 168 “declara este día como aniversario de 
la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, que sería a la postre llamado oficialmente como “DÍA 
DE LAS NACIONES UNIDAS”. 

Ya en el año de 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observe por los 
Estados miembros como un día festivo. Así, desde entonces y a la fecha, el día 24 de octubre se conmemora 
y celebra como “EL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS”. 

En este día se pretende reconocer y “hacer conocer las finalidades y realizaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas a los pueblos del mundo y a lograr que apoyen la obra que se ha propuesto”. 

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 24 de octubre un merecido reconocimiento a todas aquellas 
naciones y personas del mundo que día a día se ocupan y preocupan por un planeta en paz, con justicia, por 
un prójimo sin hambre, sin pobreza, sin analfabetismo y en plenitud de libertades y derechos, cualquiera que 
sea el rincón del mundo en el que este prójimo se encuentre. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
México, D.F., a los 22 días del mes de octubrede 2015. 

 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 201 aniversario 
de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 201 aniversario de la promulgación la 
Constitución de Apatzingán -22 de octubre de 1814-.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 201 aniversario de la promulgación del 
Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana -Constitución de Apatzingán, documento que 
sentó las bases de la Constitución Política de 1917. En su configuración e ideología, queda de manifiesto que 
se trata de un texto jurídico adelantado a su época, vanguardista, justa y humanista que se caracterizó por 
impulsar la reintegración de la nación.  
 
Parte de la grandeza de la Constitución de Apatzingán radica en que retomó la esencia de los célebres 
Sentimientos de la Nación expuestos por Don José María Morelos y Pavón. A más de doscientos años de su 
creación, es oportuno señalar que representa el instrumento jurídico en el que se plasmaron las aspiraciones 
de libertad, igualdad y equidad, elementos indispensables para la consolidación de un México independiente. 
 
Es vital expresar que en el texto constitucional de 1814, de manera sistemática se proclamó la prohibición de 
la esclavitud, la eliminación de castas y la división de poderes, así como soberanía del pueblo, en consecuencia 
éste era el único que debería determinar su forma de gobierno y legislación.  
 
Además de su valor intrínseco, destaca que surgió en medio de un contexto que exigía medidas, cambios y 
acciones trascendentales, de ahí que los principios referidos continúan siendo parte medular de nuestra 
actual Ley Fundamental.  
La Constitución de Apatzingán, es producto de amplias luchas sociales que suscitaron durante el movimiento 
de independencia de nuestro país, el cual surgió con el objetivo de proteger los derechos los mexicanos, pero 
sobre todo, de establecer límites a los excesos, arbitrariedades e injusticias propios de la época.  
 
Su origen se remonta al año 1811, cuando fueron aprehendidos Don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan 
Aldama y Mariano Abasolo, situación que debilitó la causa insurgente por lo que el General José María 
Morelos y Pavón, se encargó de mantener vivo el anhelo de construir una nación de libertades e igualdades.  
 
De esta manera, en agosto de 1811 en Zitácuaro, quedó instalada la Organización de la Suprema Junta 
Nacional de América, espacio en el que se concentraron los principales líderes insurgentes para exponer, 
discutir y determinar propuestas que hicieran posible materializar los objetivos de la causa liberal.  
 
De las propuestas formuladas en dichas reuniones, destacan los “Elementos Constitucionales”, de Ignacio 
López Rayón, en los cuales quedó organizado el pensamiento de los insurgentes, que entre otros, tuvo las 
siguientes premisas: la religión católica como oficial; abolición de la esclavitud; separación de poderes en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; reconocimiento de la soberanía popular y la independencia de la Nueva 
España.  
 
Debido a su naturaleza, dichos principios fueron aceptados por la mayoría y además se agregó la propuesta 
para la integración de un Congreso que reuniera a representantes de todas las provincias, a fin de que éstas 
fueran tomadas en cuenta.  
El 13 de septiembre de 1813 se instaló el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, integrado por: 
López Rayón, por Guadalajara; José Sixto Verduzco, por Michoacán; José María Liceaga, por Guanajuato; José 
Manuel de Herrera, por Tecpan; José María Murguía, por Oaxaca; Carlos María de Bustamante, por la 
Provincia de México; José María Cos, por Veracruz y Andrés Quintana Roo, por Puebla. Como secretario Juan 
Nepomuceno Rosains.  
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A principios de 1814 se incrementó la presión de las fuerzas realistas, situación por la cual el Congreso tuvo 
que trasladarse a distintos lugares de los actuales estados de México, Puebla y Michoacán, hasta que 
finalmente se instaló en Apatzingán. Al quedar instalados en Michoacán, comenzaron a gestarse los relativos 
a la redacción de la Constitución (tarea a cargo de Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José 
Manuel de Herrera).  
 
Bajo esta tesitura, el 22 de octubre de 1814 quedó listo el texto constitucional para ser presentado ante el 
Supremo Gobierno Americano y los Diputados, quienes se vieron obligados a acelerar el proceso para que ese 
mismo día, el ordenamiento jurídico fuera sancionado y aprobado con el nombre oficial de “Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”. 
 
El decreto que hoy conmemoramos, consta de 242 artículos y se dividió en dos partes: la primera relativa a 
los principios elementales o elementos constitucionales, y la segunda sobre la forma de Gobierno. Destaca 
que en nuestro país, fue el primer documento de su tipo en dar la categoría de ciudadanos a todos los 
gobernados.   
 
A pesar de sus notables beneficios, debido a que únicamente fue aplicada en las provincias dominadas por 
los insurgentes, en 1817 sus preceptos prácticamente se habían extinguido. Lo anterior, no desestima que la 
Constitución de 1814 fue determinante para las Constituciones posteriores, como lo es la de 1824, 1857 y por 
supuesto, 1917.  
 
En el marco de esta conmemoración, los legisladores del PRI, hacemos el llamado a redoblar esfuerzos en la 
tutela de nuestras instituciones, forma de gobierno y los derechos humanos, a fin de brindar certeza, paz, 
tranquilidad y confianza a la población.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisión Unidas, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de 
octubre de 2015, a las 09:00 horas, en las Salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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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 JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre 
de 2015, de las 09:00 a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de la torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria y Orden del Día de Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo jueves 22 de octubre de 2015, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional ubicada en el piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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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 PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V. 
Convocatoria y propuesta del Orden del Día para la Novena Reunión de Ordinaria de la Comisión Especial, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la sala 1 del piso 14 
de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria y Orden del Día para la 11° Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 28 de octubre de 2015, a las 15:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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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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